Norte de Chile
3 DÍAS / 2 NOCHES

AVENTURA POR SAN PEDRO DE ATACAMA

3 Días / 2 Noches: Aventura por San Pedro de Atacama

DÍA 1.
TRANSFER EN CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA.
Recepción en aeropuerto de Calama, según hora de llegada, traslado desde el aeropuerto EL LOA hasta lugar de hospedaje en san pedro de atacama, información
entregada por el pasajero. (half day)

VALLE DE LA LUNA / MIRADORES / VALLE DE LA MUERTE
Salida desde restaurante a las 16:00hrs, a 19Km. De san pedro de atacama se encuentra el Valle de la Luna, declarado santuario de la naturaleza y monumento
natural, protegido por su belleza paisajística. Está formado por una depresión rodeada de pequeños cerros con impresionantes crestas filosas. En el cañón de la sal,
en medio del silencio, escucharemos el delicado sonido de los cristales de sal. Es asi como podemos apreciar el valle de Dinosaurios, el valle de la muerte, donde se
obtiene una espectacular panorámica del entorno. Seguimos en ruta al Valle de la Luna, donde encontraremos formaciones geológicas que son el resultado de
sucesivos plegamientos de la corteza terrestre. Hacia el atardecer se aprecia en el horizonte, los colores dorados y rojos que estremecen la vista y las sensibilidades
del visitante, retorno aprox. 20:00 a 20:30hrs, dependiendo la fecha del año. (half day)
Recomendaciones: zapatos cómodos, (zapatillas o trekking), lentes, gorro de sol, protector solar, protector labial, corta viento y principalmente agua.

3 Días / 2 Noches: Aventura por San Pedro de Atacama

DÍA 2.
SALAR DE ATACAMA / TOCONAO/ SOCAIRE / LAGUNAS MISCANTI Y MEÑIQUES / PIEDRAS ROJAS. (full day)
Salida a las 07:00 hrs am desde el lugar de hospedaje, en dirección al Salar
de Atacama, que cuenta con una de las reservas de flamencos más
importantes del país, La reserva nacional los flamencos.
Nos adentramos en un pequeño sendero hacia la laguna chaxa, para
reconocer diferentes especies de flamencos existentes en la zona. Miscanti y
meñiques ubicados a 4.220msnm, también son parte de la Reserva Nacional.
La erupción del Volcán Meñiques ocurrida hace 1 millón de años origino el
estancamiento de las aguas que antiguamente escurrían hacia el salar,
dando origen a estas dos lagunas de aguas azules y orillas blancas.

Posteriormente visitaremos socaire, poblado de origen precolombino, hoy
reconocido por su cocina típica atacameña la cual degustaremos retornando
a san pedro visitaremos el pueblo de toconao, su campanario y su iglesia.
Retorno aprox. 18:00hrs.
Recomendaciones: zapatos cómodos, (zapatillas o trekking), lentes de sol,
gorro de sol, protector solar, protector labial, corta viento, agua, poleron de
polar.

3 Días / 2 Noches: Aventura por San Pedro de Atacama

DÍA 3.
GEISER DEL TATIO / PISCINA TERMAL / PUEBLO DE MACHUCA.
Salida desde el lugar de hospedaje a las 4:00 am, a 98 km. por la cordillera de
los andes nos encontramos con los geiser del Tatio, famosos por el vapor de
agua que sale de la superficie atreves de fisuras en la corteza terrestre
alcanzando una temperatura de 85ªc. nuestra llegada es al amanecer con
temperaturas bajo cero observaremos un espectáculo maravilloso generado
por los violentos flujos de vapor que se elevan hasta 10 metros de altura,
después del desayuno y la visita al campo geotermal podrán disfrutar de una
piscina natural de agua termal.
Al retorno visitaremos un pueblito altiplánico llamado Machuca, (4.000msnm)
en donde podremos disfrutar de una pequeña merienda con bebestibles y
empanadas cocinadas por los habitantes de este pueblo, teniendo tiempo
suficiente para visitar la iglesia del pueblito y hacer una pequeña caminata
por él, estaremos de regreso aprox, 12:30hrs. (full day)

Recomendaciones: Ropa muy abrigada (temperaturas bajo cero grados),
guantes, gorro, lentes, protección solar, bálsamo labial, traje de baño puesto
ya que no hay infraestructura, toalla y una barra de chocolate por si llegaras
a sentir un poco de puna.

TRANSFER OUT SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA
Salida desde el lugar de hospedaje en dirección al aeropuerto de Calama,
Para combinar vuelo según información de cada pasajero.

