
 

 

Santiago & Las Maravillas del Desierto de Atacama (7D/6N) 
Santiago – San Pedro de Atacama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vigencia: Todo el año 
Inicio: Aeropuerto Santiago (SCL)  
Termino: Aeropuerto Santiago (SCL) 
 
Día 01: Aeropuerto Santiago – Transfer in 
Día 02: Santiago – HD City Tour Panorámico 
Día 03: Santiago – Calama – San Pedro de Atacama – HD Valle de La Luna 
Día 04: San Pedro de Atacama – HD Tour Arqueológico 
Día 05: San Pedro de Atacama – FD Salar & Lagunas Altiplánicas 
Día 06: San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio – Santiago 
Día 07: Santiago – Out 
 
Incluye: 
 

 Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago 
 HD City Tour Panorámico 
 Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago 
 Traslado Aeropuerto Calama / Hotel San Pedro de Atacama 
 HD Valle de La Luna (entrada incluida) 
 HD Tour Arqueológico (entrada incluida) 
 FD Salar & Lagunas Altiplánicas (entrada incluida) 
 FD Geysers del Tatio (entrada incluida) 
 Traslado Hotel San Pedro de Atacama / Aeropuerto Calama 
 Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel Santiago 
 Traslado Hotel Santiago / Aeropuerto Santiago 
 03 noches de alojamiento en Santiago (desayuno incluido) 
 03 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama (desayuno incluido) 

 



 

 

Excluye: 
 

 Tickets Aéreos 
 Comidas y brebajes no especificados en el programa 
 Propinas Voluntarias 

 
Recomendación de vuelos: 
 

 Santiago (SCL) / Calama (CJC)  Arribar a Calama antes de las 11:00 hrs. 

 Calama (CJC) / Santiago (SCL)  Salir a Santiago a partir de las 17:00 hrs. 
 
Día 1 / Aeropuerto – Santiago  
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).  
 
Día 2 / Santiago – HD City Tour Panorámico  
La capital de Chile es una ciudad vibrante llena de carácter, con una próspera cultura artística, 
modernos restaurantes y una animada vida nocturna. Rodeada por montañas - los poderosos Andes 
al este y el rango costero más pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago presume de tener 
una de las escenas urbanas más increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del viejo mundo y 
los barrios eclécticos se integran sin problemas a los rascacielos de "Sanhattan" en una cautivadora 
fusión de tradición y modernidad. Con el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y trekking 
justo en su puerta, Santiago es una ciudad llena de posibilidades estimulantes. 
Nuestro tour inicia desde el hotel donde nos recogerá el transfer. Comenzaremos recorriendo la 
principal avenida de la ciudad conociendo su historia y la de sus alrededores. Bajaremos hasta el 
barrio adoquinado de Lastarría, sector característico por sus áreas verdes y hermosas casonas del 
siglo XIX, hoy restauradas y en su mayoría usadas como cafés, restaurantes, librerías y museos.  
A continuación, nos dirigiremos hacia el Cerro Santa Lucía aquí tendremos tiempo para caminar y 
tomar fotos, mientras nuestro guía nos relata algunos de los episodios más importantes de la 
historia de Santiago, como por ejemplo el enfrentamiento Mapuche/Español.  Desde sus terrazas 
tendremos una vista panorámica de Santiago, además de admirar reliquias y construcciones de la 
época colonial, como el Castillo Hidalgo. 
Nos dirigiremos con destino a nuestra siguiente parada, en el camino podemos ver emblemáticos 
lugares de la ciudad como la Plaza de Armas, La Catedral de Santiago y su impresionante 
arquitectura, además del ex congreso nacional. Llegaremos a la imponente casa de gobierno 
llamada La Moneda y junto a ella la Plaza de la Constitución; recorreremos sus alrededores e iremos 
conociendo más de su importante e interesante historia.  
Ya en nuestro vehículo, el tour continuará con un paso por el Mercado Central, uno de los puntos 
gastronómicos más característicos de Santiago, para luego continuar hacia el sector alto de la 
capital. Durante el camino nos detendremos en una tienda de lapislázuli donde podremos admirar 
y/o comprar hermosas joyas y únicas artesanías para luego finalizar el tour en el respectivo hotel. 
(alojamiento incluido). 
 



 

 

Día 3 / Santiago – 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 4 / San Pedro de Atacama – HD Tour Arqueológico 
San Pedro de Atacama es la capital arqueológica de Chile, no solo sus paisajes son parte de su 
atractivo, su historia lo enriquece y también a usted, su estadía y experiencia. Recorreremos los 
sitios arqueológicos más importantes del sector y viajaremos al pasado para conocer sobre el origen 
de la cultura Atacameña o Licanantai, el Pukara de Quitor no es importante solo para la historia 
local, sino que lo es para la historia de Chile a través de la Batalla de Quitor (1540) uno de los 
primeros enfrentamientos entre españoles e indígenas. En la Granja Atacameña veremos como una 
familia combina las tradiciones ancestrales de agricultura y ganadería con el Turismo, degustando 
algunos productos locales, a continuación la Aldea de Tulor, corresponde al asentamiento más 
antiguo de la cuenca del Salar de Atacama y una de las primeras pruebas de sedentarismo en la 
región. Y finalmente nos trasladaremos al centro de San Pedro de Atacama para viajar en el tiempo 
hasta la época de la colonia, donde una de las construcciones más simbólicas es la Iglesia de San 
Pedro, construida y conservada hasta el día de hoy de adobe, madera de cactus, chañar y algarrobo, 
monumento nacional desde 1951. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 5 / 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 6 / San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio – Santiago 
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 a aeropuerto de Calama para abordar conexión hacia Santiago. Recepción en Aeropuerto 
de Santiago y traslado a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 7 / Santiago – Out 
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de Santiago. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

 
 


