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DIA 1: San Pedro de Atacama.  

Llegada al Aeropuerto El Loa en Calama.-  Traslado a San Pedro de Atacama, por una carretera 

de 105 km.  El viaja tarda 1,45 hrs. cruzando la Cordillera de Domeyko, superando los 3000 

metros de altitud.- Llegada al pueblo de San Pedro de Atacama,  traslado a su hotel.-   

Tiempo para el almuerzo y entrega de las habitaciones (Chek Inn a partir de las 14:00) 

Por la tarde 16:00 horas, traslado hacia la Cordillera de la Sal, lugar que contiene algunos de 

los sitios con curiosa formaciones geológicas.-  El Valle de Marte y el Valle de la Luna, son el 

centro de la visita, pudiendo disfrutar de un  atardecer que viste a la Cordillera de los Andes de 

infinidad de colores.-  Tiempo de la excursión: 3 a 4 horas.   Regreso al hotel.- Alojamiento 

 

DIA 2  : San Pedro de Atacama 

Desayuno , luego a las 09:00 horas, excursión es a uno de los lugares mas desconocidos de la 

región, primero se visitan los magníficos paneles pétreos de pictoglifos,  dibujos realizados por 

los antiguos habitantes en las paredes verticales de roca de una curiosa formación geológica.- 

Luego se continua al interior de una quebrada y allí descubrir el Valle del Arco Iris, lugar que 

contiene  en sus laderas los colores minerales y formaciones,  es una sorpresa la infinidad de 

tonalidades.-      Tiempo de la excursión: 4 horas.   Regreso al hotel.- Tiempo libre para el 

almuerzo. 

Por la tarde a las 15:00 horas,excursión para descubrir algunos de los sitios donde Volcanes y 

Lagunas conforman un paisaje en las alturas que tienen sello de únicos.- Los colores de los 

pastos duros, los minerales en las faldas volcánicas, las aguas de las lagunas y un cielo tan 

transparente, que parece no estar allí.- Luego la visita a pequeños pueblos altiplánicos, con sus 

habitantes  herederos de los Atacameños. Mas tarde visita la gran planicie que es el Salar de 

Atacama.- Cientos de kilómetros cubiertos de sal y que son el hábitat preferido de los 

flamencos nativos,  atardecer en el Salar.- Tiempo de la excursión: 4 horas.    Regreso al hotel.-

   Alojamiento.- 

Dia 3 : San Pedro de Atacama 

Desayuno. A  las 04:00 horas, por la  madrugada permite que es esta excursión se convierta en 

una experiencia que justifica esa hora tan temprano de inicio del viaje.- Al amanecer en una 

planicie a 4300 metros de altitud, los Geisers del Tatio despiertan con toda la fuerza que 

guardan al interior de la tierra.- Columnas de vapor y agua se elevan sobre un suelo cubierto 

de manchas de colores minerales, el intenso  frío invita a estar cerca de estas fuentes de calor 

natural.- La fauna altiplánica con sorpresivas apariciones esta presente , vizcachas, llamas, 

vicuñas, alpacas, gansos andinos.-  Luego del desayuno servido cuando el sol a entibiado el 

aire, se regresa a San Pedro, visitando el pequeño poblado de Machuca.- Llegada a San Pedro 



pasado el medio día, lo que permite recuperar por la tarde las horas de la amanecida en el 

altiplano.- Tiempo de la excursión: 09 horas.    Regreso al hotel.- Tarde libre.-  Sugerimos un 

paseo por el pueblo, sus pintorescas calles, la feria artesanal, su iglesia que es monumento 

nacional destaca por su arquitectura de barro, su techo de cactus amarrado con tiras de cueros 

y su imaginería colonial.-  

Para quienes quieran profundizar en el conocimiento de la arqueología  y del desarrollo 

cultural de San Pedro de Atacama, recomendamos la visita al Museo Arqueológico Padre Le 

Paige.-  

 

Día 4 : San Pedro de Atacama 

Desayuno, por la mañana a las 08:00 horas, excursión se convierte en toda una experiencia de 

aventura, pues los Centinelas de la Pacana, son formaciones monolíticas que se encuentran 

insertos en una gran planicie.- Sus imponentes columnas pétreas y paredes de granito, sin 

lugar a dudas captaran la atención de los visitantes.- El Salar de Tara ubicado a 4000 mts. es 

hábitat de numerosas aves migratorias y fauna altiplánica.-   Tiempo de la excursión: 5 horas.    

Regreso al hotel.-    

Por la tarde, alas 16.30 hs, sugerimos un trekking a la quebrada  de Guatín, para contemplar 

los cactus gigantes.- También esta la opción de ir a la Laguna de Cejar, para experimentar en 

sus densas aguas la flotación sin la necesidad de saber nadar.- Tiempo de la excursión: 4 

horas.   Regreso al hotel.- Alojamiento 

Día 5 : San Pedro de Atacama 

Traslado desde San Pedro de Atacama al Aeropuerto de Calama.-  El viaje tarda cerca de 1.45 

horas.  cruzando el paisaje de la Cordillera de la Sal, el Llano de la Paciencia y la Cordillera de 

Domeiko.Fin de los servicios. 


