
SAN PEDROSAN PEDRO
DE ATACAMADE ATACAMA

  



Pasaje aéreo  hacia  Calama ida y vuelta 
Equipaje en cabina De 10 KG + articulo personal (mochila)
Vehículo privado para el grupo
04 noches de alojamiento en hostal en san pedro de atacama
Alojamiento en base a habitaciones dobles, triples y cuádruples, baños privados y compartidos
Desayunos Incluidos
Transfer Aeropuerto / san pedro de atacama / Aeropuerto
Walking tour por la hermosa ciudad de san pedro de atacama
excursion geiser del tatio
excursion vallecito
excursion lagunas escondidas de baltinache
tour astrofotografico
entradas incluidas 
Coordinador de la Agencia durante todo el viaje
Impuestos aéreos

SAN PEDRO DE ATACAMASAN PEDRO DE ATACAMA

NUESTROS PROGRAMAS ESTÁN DISEÑADOS PARA QUE APROVECHES AL MÁXIMO TU VIAJE

 

Programa NO Incluye

Propinas 
Comidas no especificadas en el apartado PROGRAMA INCLUYE
Maleta en cabina
Todo lo no especificado en el apartado PROGRAMA INCLUYE

Nota: Los servicios no utilizados no son reembolsables ni canjeables por otras actividades

Programa 5 dias / 4 noches 

Programa Incluye

vuelos equipaje excursiones alojamiento guia turistico tickets 

VIAJESVIAJES
GRUPALESGRUPALES

  

  



Itinerario 
DIA #01

ciudad de origen – calama - tour astrofotografico
Nos encontramos en el aeropuerto de nuestra ciudad, donde tomaremos vuelo hacia calama,  donde nos estará esperando la  van para llevarnos al alojamiento, dejaremos nuestro equipaje
para luego realizar un tour astrofotografico, Te pasaremos a buscar para viajar 10 km desde San Pedro de Atacama, hasta el lugar donde realizarás la actividad. Allí tendrás este Tour
Astrofotográfico, en un espacio con muy poca contaminación lumínica, especial para la observación del cielo nocturno. El tour, que se separa en tres etapas, tendrá una charla de
cosmovisión andina. De la misma manera, habrá un momento de observación por telescopio, con el que podrás ver planetas y algunos detalles de estos que no son visibles a simple vista.
Por último, tendrás una sesión de fotos con el cielo estrellado de fondo para que te lleves un recuerdo de esta experiencia. tiempo para cenar. alojamiento.

DIA #02
san pedro de atacama - geiser del tatio 

En el tour a los Geysers del Tatio saldremos de madrugada desde San Pedro de Atacama hacia el Altiplano, subiendo los cerros y montañas de la Cordillera
de los Andes. Después de 1 hora y media de viaje, llegaremos a los Geysers, un espectáculo natural único en el mundo, con 80 geysers humeantes a 4200 m de
altitud. Junto a este escenario natural, disfrutaremos de un reponedor desayuno, para luego recorrer el campo geotérmico, rodeados de numerosas
columnas de vapor. De regreso a San Pedro de Atacama, realizaremos una parada en el Río Putana, donde observaremos la flora y fauna nativa del lugar.
regreso al pueblo, tiempo para almorzar y dia libre, por la tarde noche nos reuniremos para ir a un bar a escuchar musica en vivo y disfrutar un agradable
momento en grupo.

Día #03
san pedro de atacama - lagunas escondidas de baltinache  

desayuno, Comenzaremos el tour saliendo de San Pedro de Atacama hacia el sureste. Viajaremos durante una hora en la que podremos ver la variación de colores del
paisaje desértico. Llegaremos a la entrada de las lagunas escondidas de Baltinache, donde podremos utilizar los baños antes de continuar el recorrido. Seguiremos el
sendero que nos llevará por las siete lagunas que conforman este maravilloso paisaje, de las cuales solo la última se puede utilizar para el baño. Debido a la cantidad
de sal que contienen, podrás experimentar el efecto de flotación parecido al del mar Muerto. Luego de haber conocido este atractivo en medio del desierto de Atacama,
iniciaremos nuestro retorno, pasando por las instalaciones de la entrada para utilizar los baños. En el camino de regreso, veremos el atardecer en el desierto antes
de llegar al centro de San Pedro de Atacama, por la tarde realizaremos un tour a pie por el centro de la ciudad donde podremos ver la plaza y la iglesia de san pedro de
atacama y tambien visitaremos una feria artesanal donde podremos comprar algunnos recuerdos del viaje, cena y alojamiento.

Día #04
san pedro de atacama - vallecito 

Mañana libre. después de almuerzo nos Te recogeremos en el alojamento para salir hacia la cordillera de la Sal, mismo camino que se sigue para visitar las Lagunas
Escondidas. Este tour por Vallecito nos permitirá conocer lugares poco explorados en los alrededores de San Pedro de Atacama, que dan la sensación de estar sobre la
superficia de la Luna. De la misma manera, visitaremos antiguos cauces de agua de los que aún quedan vestigios. Luego, iremos hacia el bus abandonado o bus mágico,
como también es conocido, donde haremos una detención para ver el paisaje al atardecer y tomar fotografías. Posteriormente, disfrutarás una copa antes de regresar
a la ciudad para terminar nuestra actividad., tiempo para cena , tendremos nuestra ultima noche de alojamiento.

Día #05
san pedro de atacama - aeropuerto - ciudad de origen

desayuno, nos iremos rumbo al aeropuerto de calama para regresar a nuestra ciudad de origen fin de nuestros servicios.

nota:
los vuelos pueden ser modificados por la linea aerea, lo que podria afectar el itinerario, sin perjuicio de

lo anterior, la agencia se compromete a entregar todos los servicios señalados. 
viajemos por chile no se hace  responsable por la modificacion de horarios de los vuelos.



CREARÁS INCREIBLES STORIES!

MODO NOCTURNO

#Patagonia

AQUI COMIENZA TU AVENTURA!

Prepara  tu  equ ipa je  con  lo  necesar io
para  d i fe rentes  t ipos  de  c l imas !

Captura  tus  me jores
momentos  con  tu  ce lu la r  y
comparte  tu  exper ienc ia .

TENDRAS MUCHAS FOTOS PARA TU PERFIL!

MODO PAISAJE

MODO EXCURSION ACUATICA

#Des ier to

ENCONTRARAS EL HASHTAG PERFECTO!

#Estre l las

#Aventura

VALLE DE LA LUNA

GEISER DEL TATIO

LE DARÁS LIKE A MAS DE UN
PANORAMA EN TORRES DEL PAINE

TENEMOS TODO PREPARADO PARA QUE SEA EL
VIAJE DE TU VIDA!

 VIAJEMOSPORCHILE


