
 

 

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 – FD Salar & Lagunas Altiplánicas con almuerzo 
Día 03: San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio y Machuca 
Día 04: San Pedro de Atacama – Out 
 
Incluye: 

 Traslado Aeropuerto Calama / Hotel San Pedro de Atacama 
 HD Valle de La Luna (entrada incluida) 
 FD Salar & Lagunas Altiplánicas (entrada y almuerzo incluidos) 
 FD Geysers del Tatio y Machuca (entrada incluida) 
 Traslado Hotel San Pedro de Atacama / Aeropuerto Calama 
 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 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. A muy pocos kilómetros del pueblo, entre los cerros de 
rocas filosas y formas inusitadas de la Cordillera de la Sal, se encuentra el Valle de la Luna, un 
verdadero espectáculo geológico de enorme belleza paisajística y que forma parte de la Reserva 
Nacional Los Flamencos. En nuestro recorrido disfrutaremos de sus formas extravagantes, de su 
entorno que incita a la contemplación. A medida que pasa la tarde, nos internaremos en el Valle de 
la Muerte, para desde disfrutar de una de las mejores vistas de la Cordillera de los Andes y sus 
volcanes. Por último, al atardecer, veremos los tonos dorados y rojos que cubren todo y estremecen 
a cualquiera, haciendo de ésta una excursión inolvidable para todo visitante. Regreso a hotel 
seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 2 / San Pedro de Atacama – FD Salar & Lagunas Altiplánicas 
La travesía comenzará con la visita al Poblado de Toconao, construido con piedra de origen 
volcánico, destaca por su arquitectura patrimonial, con la iglesia de San Lucas, y su campanario, 
declarado Monumento Nacional. La agricultura y la artesanía son la principal fuente de trabajo de 
sus pobladores, destacando la confección de artefactos en piedra volcánica. 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 como parinas grandes y chicas. 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. Por último, antes 
de regresar, mientras el paisaje nos regala impresionantes vistas a los volcanes Licancabur y Lascar, 
visitaremos el Valle de Jere donde podrá apreciar toda la flora y fauna del valle que ha sido el hábitat 
de los primeros Atacameños, donde se desarrollaron en armonía con la agricultura y la astrovisión. 
Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 3 / San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio y Machuca 
Nuestro viaje al Altiplano comienza temprano en la madrugada, para ver el amanecer en uno de los 
campos geotérmicos más importantes del mundo: los Géiseres del Tatio. Son más de 70 fumarolas 
de las que afloran chorros de vapor y forman pozas de agua hirviendo. Su mejor rostro se presenta 
a primera hora del día, que es cuando nacen bellos colores entre el contraste del cielo intensamente 
azul y el vapor prístino de los géiseres. En medio de este impresionante escenario natural junto a 
los Andes, disfrutaremos de un reponedor desayuno, que nos permitirá entibiar el cuerpo, dado que 
las temperaturas en esta zona alcanzan los 24,5º C y la mínima de 2º C bajo cero. Tomando el camino 
de regreso a San Pedro de Atacama, observaremos la belleza del paisaje, sus valles, su flora y fauna 
nativa, donde destacan las carismáticas vicuñas y vizcachas. Luego nos detendremos en el poblado 
de Machuca, pueblo atacameño de apenas una veintena de casas de adobe, paja y madera de 
cactus, donde sus habitantes se dedican al turismo y ofrecen artesanía andina, y gastronomía típica 
como carne de llamo, sopaipillas y empanadas. La parada incluye una visita a la bella Iglesia de San 



 

 

Santiago -patrono del pueblo-, y a un pequeño bofedal donde conviven flamencos, patos y otras 
aves. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 4 / San Pedro de Atacama – Out  
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Calama. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 
 


