
 

 

PROGRAMA ALTIPLANO CHILENO  
4 noches / 5 días 

 

 

Inmenso, fascinante y misterioso es el norte de Chile. Desierto costero y 

desierto altiplánico comprenden un asombroso conjunto de paisajes 

compuesto armónicamente por áridos territorios, salares, géiseres, verdes 

oasis, extensas playas, volcanes y la inigualable Cordillera de los Andes que 

observa tranquila la belleza de los parajes nortinos.  

Hacia el oriente de Antofagasta, a 4.200 metros de altura, se ubica el pueblo 

de San Pedro de Atacama, que debe su fama a las maravillas naturales 

que lo rodean; las sorprendentes formaciones rocosas del Valle de la Luna, 

la impactante Cordillera de Sal del Valle de la Muerte, los géiser que humean 

con furia en el Tatio o las 300 mil hectáreas  que abarca el Salar de Atacama. 

Siendo esta la zona más turística y visitada del norte de Chile. 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 1  SAN PEDRO DE ATACAMA 
 

• Vuelo desde Santiago hasta Aeropuerto de Calama 

• Transfer del aeropuerto de Calama a San Pedro de Atacama 

• En la tarde, tour guiado al Valle de La Muerte (o de Marte) y el Valle 

de la Luna, ambos parte de la Reserva Nacional Los Flamencos.  

• Noche en San Pedro de Atacama 

 

DÍA 2 LAGUNAS ALTIPLÁNICAS 
 

• Tour a las lagunas Altiplánicas, recorrido inserto entre gigantescos 

cerros de la Cordillera de Los Andes, va desde los 2.400 mts. de altura 

hasta los 4.200 mts. 

• Noche en San Pedro de Atacama 

 
DÍA 3 GEISSER DEL TATIO  
 

• Tour  Gesiser del Tatio. Es un campo geotérmico en medio de la 

Cordillera de Los Andes. Estos géiseres, que son los más altos del 

mundo (4.300 mts.), ofrecen un espectáculo único en el desierto 

chileno.  

• Noche en San Pedro de Atacama 

 

DÍA 4 MONJES DE LA PACANA Y QUISQUIRO  

• Tour a los Monjes de la Pacana y Quisquiro. Visita a los monjes de la 

Pacana, enormes pilares de piedra que se elevan verticales y 

solitarios en medio del desierto; y al salar de Quisquiro, que se 

encuentra a más de 4.000 m de altitud.  

• Noche en San Pedro de Atacama  

DÍA 5 SANTIAGO  

• Transfer del hotel al aeropuerto de Calama  
• Vuelo desde Calama a Santiago  



 

 

 

 

PRESUPUESTO (*) 

Desde 1.400 euros / persona (1.100.000 pesos chilenos / 1.600 USD) 

En él se incluyen los servicios descritos en el programa: 

• Transfers  

• 2 vuelos nacionales  

• Excursiones descritas en el programa, con entradas 

• 4 noches en Hotel Boutique o categoría superior en régimen de 

habitación doble con desayuno. 

(*) La solicitud de cualquier otro servicio/s que no estén descritos en el 

programa se cotizarán de forma independiente. 

(*) Existe la posibilidad de acortar o prolongar el programa en días, conforme 

a las necesidades del cliente. 

 

CONTACTO 

info@hotteotravel.com 

www.hotteotravel.com  
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