
 



SANTIAGO Y DESIERTO DE ATACAMA 
Santiago  /  San Pedro de Atacama:   

Valle de la Luna – Lagunas altiplánicas & salar de Atacama – el Tatio 
06 días  /  05 noches 

 
DIA/01    SANTIAGO 
 Salida hacia Santiago.  Noche y cena a bordo 
 
DIA/02     SANTIAGO  / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA 
Llegada a Santiago en horas de la madrugada.  Conexión a Calama, Llegada y transporte hacia 
San Pedro de Atacama.  Alojamiento. 

DIA/03     SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno.  Excursión Valle de la Luna y Valle de la Muerte.  Tomaremos  la carretera  hasta llegar 
a la Cordillera de la Sal donde encontraremos el “Valle de los Dinosaurios”, el “Valle de la Muerte” 
dotado de interesantes historias, dunas para el entretenido sandboarding y miradores con vistas 
hacia la cordillera y sus volcanes, encontramos también el Valle de la Luna, antiguamente llamado 
“Las Salinas”, por su pasado minero, tendremos la oportunidad de conocer sus cañones moldeados 
por el agua hace millones de años atrás, la sal gema, la selenita y la arcilla nos mostraran la 
esencia del Valle de la Luna. Nos encontraremos en uno de los siete sitios de la Reserva Nacional 
de los Flamencos ya que tal belleza, que es admirada por visitantes de todo el mundo debe, ser 
al mismo tiempo protegida. Visitaremos en el Cráter Central, para obtener la mejor vista del valle, 
el anfiteatro y por supuesto la mejor fotografía, continuaremos visitando las “Tres Marías”, 
formaciones geológicas. Finalmente, desde el mirador de Kari uno de los más altos de la Cordillera 
de la Sal, es ideal contemplar como el sol se esconde para dar paso a un bello y colorido atardecer. 
 
DIA/04    SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno.  Excursión Piedras Rojas, Lagunas Altiplánicas & Salar de Atacama para descubrir  las 
mágicas tonalidades del desierto, con las imponentes Piedras Rojas, las hermosas lagunas 
cordilleranas Chaxa, Miscanti y Miñiques, y el gran Salar de Atacama, en la reserva Nacional Los 
Flamencos. La travesía comenzará en Piedras Rojas, una impresionante formación geológica 
ubicada en el Salar de Aguas Calientes. Sorprende su fascinante y hermoso paisaje de color rojizo, 
producto de la oxidación del hierro. Luego nos dirigimos camino hacia el Altiplano para recorrer 
las lagunas Miscanti y Miñiques a más de 4.200 msnm. Rodeadas por imponentes volcanes 
originados por la elevación de la Cordillera de Los Andes, y hábitat de una gran variedad de aves, 
son un destino realmente sorprendente. Seguiremos el recorrido hacia Laguna Chaxa, un escenario 
de espectacular belleza que se divide en varios espejos de agua donde habita gran cantidad de 
flamencos y otras aves. Por último, antes de regresar, mientras el paisaje nos regala 
impresionantes vistas a los volcanes Licancabur y Láscar, visitaremos Toconao, pueblo de 
arquitectura colonial típica, donde destaca su campanario, declarado Monumento Nacional, y la 
iglesia de San Lucas. 
 
 
DIA/05   SAN PEDRO DE ATACAMA / SANTIAGO 
Excursión al Geiser de El Tatio y Caserío de Machuca. Iniciaremos en horas de la madrugada para 
alcanzar uno de los campos geotérmicos más importantes del mundo, los “Geyser del Tatio”, 
rodeados de emanaciones de agua y vapor disfrutaremos de la belleza de los Andes y con este 
escenario natural ofreceremos a ustedes un reponedor desayuno. Luego visitaremos el “Pozón 
Rústico” donde podrán disfrutar de las aguas termales que nos regala la cordillera. Tomando el 
camino de regreso a San Pedro de Atacama podrán disfrutar de la belleza del paisaje del poblado 
de Machuca, lugar de pastores de llamas, hoy en día este poblado de casa de adobe, paja y madera 



de cactus se dedica al turismo ofreciendo productos locales como artesanía andina, carne de llamo, 
sopaipillas y empanadas. Como atractivo histórico y arquitectónico visitaremos la Iglesia de San 
Santiago, patrono del pueblo. Llegada e inmediatamente traslado al aeropuerto para abordar el 
vuelo hacia Santiago.  Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
DIA/06    SANTIAGO  
Desayuno.  En la mañana iniciaremos la Visita de Santiago panorámico.  Recorreremos los 
principales sitios de interés turístico, partiendo por el casco histórico capitalino hasta terminar con 
los modernos edificios que de ella emergen. visitaremos el centro de la ciudad donde se encuentra 
el Palacio Presidencial de la Moneda, A continuación, visita   la Iglesia Catedral, el Correo Central 
y la Municipalidad de Santiago. Posteriormente conoceremos el Cerro Santa Lucía, el Parque 
Forestal y el Museo de Bellas Artes, con el río Mapocho a su costado. Se cruza el río para llegar al 
Barrio Bellavista y finalmente el nuevo centro de la ciudad, el municipio de Providencia, y los 
barrios de Las Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la modernidad de Santiago. 
 
DIA/07   SANTIAGO / SAN JOSE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a San Jose…. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PAQUETE                                CATEGORIA 

SANTIAGO Y DESIERTO DE 
ATACAMA 

TUR.SUPERIOR PRIMERA 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1407 1393 1483 1422 

Incluye: Boleto aéreo San José / Santiago / San José 
 

Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar 
fechas Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por 
variación de tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios 
de transporte aéreo que conforman el paquete turístico del Mayorista".  
 

NO INCLUYE BOLETO AEREO: SANTIAGO / CALAMA / SANTIAGO 
 


