
 

 

San Pedro de Atacama Altura (4D/3N) 
San Pedro de Atacama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vigencia: Todo el año 
Inicio / Termino: Aeropuerto de Calama (CJC) 
 
Día 01: Aeropuerto Calama – San Pedro de Atacama – HD Valle de La Luna 
Día 02: San Pedro de Atacama 
Día 03: San Pedro de Atacama – FD Salar & Lagunas Altiplánicas 
Día 04: San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio – Out 
 
Día 1 / Aeropuerto Calama – San Pedro de Atacama – HD Valle de La Luna 
Arribo a Calama. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en San Pedro de 
Atacama. Por la tarde visitaremos el Valle de la Luna, en el medio de la profunda aridez de la 
Cordillera de la Sal encontramos un paisaje de sal y arcilla modelado por el agua y el viento durante 
millones de años, en nuestro recorrido disfrutaremos de la belleza entregada por las formas 
extravagantes que la cordillera nos entrega incitando a la imaginación y reflexión por su 
tranquilidad. A medida que pasa la tarde nos internaremos en el Valle de la muerte para desde ahí 
disfrutar de una de las mejores vistas de la Cordillera de los Andes y sus Volcanes, para finalmente 
terminar viendo el atardecer que a través de sus coloridos nos regalan un maravilloso final para 
nuestra excursión. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 2 / San Pedro de Atacama 
Día libre para actividades opcionales. Alojamiento en hotel seleccionado (incluido). 
 
Día 3 / San Pedro de Atacama – FD Salar & Lagunas Altiplánicas 
En esta ocasión visitaremos el gran Salar de Atacama en la Reserva Nacional Los Flamencos donde 
podremos disfrutar de su inmensidad rodeados de su fauna en la Laguna Chaxa y alrededores entre 
los flamencos que con su belleza demuestran ser el principal atractivo del salar. Luego tomaremos 
camino al altiplano para visitar las lagunas Miscanti y Miñiques a 4.200 m.s.n.m en la base de los 
volcanes de la cordillera de los Andes, a través de sus senderos nos deleitaremos con la naturaleza 



 

 

de un paisaje de contrastes. A continuación disfrutaremos del almuerzo en el poblado de Socaire, 
localidad que se destaca por su gastronomía tradicional. Finalmente antes de regresar visitaremos 
el pueblo de Toconao, su campanario e iglesia de San Lucas, ambos monumentos nacionales desde 
1951. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 4 / San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio – Out  
Nuestro viaje al altiplano comienza durante la madrugada para alcanzar uno de los campos 
geotérmicos más importantes del mundo, los “Geysers 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 “Pozon Rustico” 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, flora y fauna nativa para finalmente detenernos 
en el 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. Regreso a hotel seleccionado. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Calama. 
FIN DE LOS SERVICIOS 
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