Descubre uno de los lugares más impresionantes de Chile en donde
podrás sentir y ser testigo de la naturaleza del desierto. Geiser, lagunas,
oasis y valles te esperan.

San Pedro de Atacama
4 días y 3 noches
Reserva tu cupo con solo $100.000 por pasajero y el saldo lo puedes pagar en
cuotas mensuales hasta 1 mes antes de la fecha de tu viaje.
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PROGRAMA INCLUYE
 Pasaje aéreo Santiago - Calama – Santiago Vía LATAM


Transfer Aeropuerto - San Pedro de Atacama -Aeropuerto
Calama

 3 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama en Hostal.
 Todos los desayunos
 Visita valle de la luna
 Visita valle de la muerte
 Visita geiser del Tatio
 Visita laguna Chaxa
 Reserva nacional de flamencos
 Visita Toconao
 Visita Machuca
 Visita lagunas altiplánicas Miscanti y Miñiques
 Visita a Socaire
 Visita a Vallle del arcoíris
 Visita a sector de Piedra Roja
 Visita a Laguna Tuyajto
 Guia Coordinador Turismo Natura durante todo tu viaje.
 Seguro Medico MAPFRE

PROGRAMA NO INCLUYE


Extras en hoteles



Cenas y almuerzos.



Entradas
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ITINERARIO
DIA 1 SANTIAGO- CALAMA- SAN PEDRO DE ATACAMA –
VALLE DE LA LUNA
Nos reuniremos en el aeropuerto
de

Santiago

mañana.

en

horas

de la

Luego de 1:30 hrs de

vuelo aproximadamente llegamos
a Calama, desde aquí tomaremos
el transfer hasta San Pedro de
Atacama distante 1 hora del
aeropuerto.

Distribución

de

habitaciones y tiempo libre para
poder

almorzar.

Por

la

tarde

conoceremos el valle de la luna
llamado así por el parecido con la
superficie lunar visitando la gran
duna del valle, el anfiteatro las
tres Marias, también recorreremos
las cavernas de sal para finalizar
con la imperdible puesta de sol
en la piedra del coyote en donde
tendremos

preparado

un

cocktaill para el grupo. Retorno al
Hostal. Resto de tarde libre.
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DIA

2

RESERVA

DE

FLAMENCOS

–

LAGUNA

CHAXA

–

TOCONAO – TAMBILLO - LAGUNAS ALTIPLANICAS MISCANTI
Y MIÑIQUES – SECTOR DE PIEDRAS ROJAS Y LAGUNA
TUYAJTO.
Desayuno

en

Hostal,

salida

mañana con dirección al

en

la

pueblo de

Toconao, conoceremos el campanario
y sus puestos de artesanía, seguido esto
llegaremos al a la laguna Chaxa, aca
nidifican tres variedades de flamencos, el paisaje es sobrecogedor y
estaremos a metros de estas aves. Luego seguiremos internándonos
en el desierto hasta llegar a las lagunas altiplánicas Miscanti y
Miñiques, dos lagunas que destacan por
su belleza y entorno. Continuando por
esta ruta altiplánica nos dirigimos hasta
el sector de Piedras Rojas, lugar que
últimamente se ha hecho un imperdible
para los que visitan San Pedro de
Atacama, aquí podemos ver un camino de lava que a través de la
oxidación del hierro dio origen a un paisaje rojizo con formaciones
muy particulares. Por último visitaremos la Laguna Tuyajto, lugar
sagrado de las comunidades indígenas
en el que podrás estar a mas de 4000
msnm contemplando un lugar al que
muy pocos llegan. De regreso habrá
tiempo para almorzar en el pueblo de
Socaire para luego llegar a San Pedro en horas de la tarde.
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DIA 3 GEISER DEL TATIO / PISCINA TERMAL / PUEBLO
DE MACHUCA/ VALLE DEL ARCOIRIS
Salida desde el Hostal a las 5:00 am ,
luego de 2 horas de viaje a 98 km. por
la

cordillera

de

los

Andes

nos

encontramos con los Geiser del Tatio
famosos por el vapor de agua que
sale a la superficie a través de fisuras
en la corteza terrestre alcanzando una temperatura de 85ªc.
observaremos un espectáculo maravilloso generado por los violentos
flujos de vapor que se elevan hasta 10 metros de altura, luego de la
visita al campo geotermal podrán
disfrutar de una piscina natural de
agua termal. Al retorno visitaremos el
pueblo de

Machuca para visitar la

iglesia del pueblito y una pequeña
caminata por él y estaremos de regreso aprox, 12:00 horas. Por la tarde
realizaremos el tour a Valle del Arcoíris uno de los
desconocidos

de

atractivos mas
San

Pedro

de

Atacama, se trata de un valle de difícil
acceso en donde nos encontraremos
con formaciones rocosas de distintos
colores

formada

gracias

a

los

minerales que aquí se encuentran esta
es una de las excursiones exclusiva de nuestro programa. Regreso a
San Pedro de Atacama en horas de la tarde.
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DIA 4 SAN PEDRO DE ATACAMA / CALAMA / SANTIAGO
Desayuno en hostal, mañana libre. Salida

en horario según salida

contratada para tomar el transfer al aeropuerto de Calama. Llegada
a Santiago en horas de la tarde.
Fin de nuestros servicios.

FORMAS DE PAGO
Para reservar tu cupo debes realizar el pago de $100.000 por pasajero
El saldo restante lo puede pagar de las siguientes maneras:
OPCION 1 pagar el total del viaje al momento de contratar

OPCION 2 Puedes realizar el pago en cuotas mensuales de igual monto hasta
1 mes antes del viaje.

OPCION 3 Puedes pagar el 50 % del saldo 60 días antes del viaje y el 50%
restante 30 días antes del viaje.

MEDIOS DE PAGO


Transferencia bancaria



Depósito



Cheque Nominativo Natura Ltda.



Red Compra



Tarjeta de crédito (en nuestra oficina) con un recargo de
3%.



Pago online a través de webpay (el uso de Tarjetas de
crédito tiene un 3% de recargo en el valor del viaje)
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