
LA PUERTA NORTE DE CHILE Desde

0 €
Santiago - San Pedro de Atacama - Arica - Putre - Viña del Mar

COTIZACIONES A LA MEDIDA CONSULTAR PRECIOS

ITINERARIO

DÍA 01 MADRID/ SANTIAGO DE CHILE

Salida en vuelo de línea regular con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.

DÍA 02 SANTIAGO DE CHILE

Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad. Santiago es una mezcla entre lo antiguo y lo
moderno, características que lo invitamos a conocer. Nuestro recorrido por Santiago nos mostrará la
inmensidad de la ciudad, su variada geografía y urbanidad, donde nuestro guía nos presentará la Plaza de
Armas, la Catedral, el Correo y la Municipalidad de Santiago, donde nos mostrará el punto de origen de
nuestra ciudad. Nuestro viaje continuará por el Palacio de Gobierno y algunos barrios antiguos de Santiago,
como la Plaza Concha y Toro, posteriormente nos dirigiremos hacia al oriente, veremos modernas
construcciones y los cambios que éstas han traído a los barrios, finalizaremos esta excursión en una tienda de
artesanía (Faba), ubicada en un exclusivo barrio, donde apreciaremos las piezas de lapislázuli, piedra
existente sólo en Chile y Afganistán. Alojamiento en Santiago

DÍA 03 SANTIAGO DE CHILE /CALAMA/SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a Calama. Traslado del aeropuerto Calama al
hotel en San Pedro. Por la tarde, excursión Valle de la Luna, ubicado a 19 km. De San Pedro, declarado
santuario de la naturaleza y Monumento Natural, protegido por su belleza paisajística. Está formado por una
depresión rodeada de pequeños cerros con impresionantes crestas filosas. El tour es un viaje imaginario a
paisajes que no corresponden a nuestro mundo, si no sólo a otros planetas. Es así como podemos apreciar el
Valle de Dinosaurios, el Valle de la Muerte, donde se obtiene una espectacular panorámica del entorno.
Seguimos en ruta al Valle de la Luna, donde encontraremos formaciones geológicas que son el resultado de
sucesivos plegamientos de la corteza terrestre. Hacia el atardecer, la apariencia de una atreváis paleta de
pintor de dorados y rojos que estremecen el alma y las sensibilidades del visitante. Regreso a hotel en San
Pedro. Alojamiento.

DÍA 04 SAN PEDRO DE ATACAMA



Desayuno. Salida hacia el Ayllu de Coyo, típica vecindad agrícola atacameña. Arribo a la aldea de Tulor, con
su construcción que asemeja un laberinto en círculos (cada uno era una vivienda o lugar de encuentro); tiene
más de 2.800 años, y es la obra más antigua de la cultura atacameña que queda. Tulor es una aldea
construida directamente sobre el suelo arcilloso en la zona de desagüe del río San Pedro. Visita al Pukará de
Quitor (siglo XII), ubicado a 3 kilómetros de San Pedro a 2440 msnm que es muestra la gran organización
social de los antepasados atacameños que fue atacado en 1540 por el español Francisco de Aguirre con 30
soldados, armas de fuego, armaduras y caballos. Regreso al hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento.

DÍA 05 SAN PEDRO DE ATACAMA

Desayuno. Salida desde el hotel en San Pedro de Atacama hacia el Salar de Atacama, el más grande de Chile,
para visitar la Reserva Nacional los Flamencos y la laguna de Chaxa, donde se pueden reconocer las
diferentes especies de flamencos de la zona. Llegada a las lagunas Miscanti y Miñique ubicadas a mas de
4.000 msnm. en un hermoso entorno que resalta la belleza de sus aguas azulinas, nacidas de los deshielos de
los volcanes con los mismos nombres.
Destacan las plantas de coirón, utilizadas para artesanías y tejados, y son los lugares de nidificación de la
tagua cornuda, pequeña ave de color negro muy difícil de ver en su hábitat natural. Almuerzo en Socaire
Llegada a Toconao, poblado donde está la iglesia de San Lucas con su pequeño campanario, de adobe y
madera de cactus. Visita al taller y feria artesanal de la zona, rica en artículos de lana de alpaca y artesanías
en cactus. Almuerzo incluido. Retorno a hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento.

DÍA 06 SAN PEDRO DE ATACAMA /ARICA

Desayuno. Salida durante la madrugada desde hotel en San Pedro de Atacama, para dirigirnos hacia los
Geiser del Tatio, centro geotermal con geiser que sólo se observan muy temprano por la mañana. Después de
ver este hermoso espectáculo, en un entorno natural majestuoso, desayunaremos. En el retorno, el
avistamiento de la majestuosidad de la Cordillera de los Andes cuyas cimas parecen al alcance de nuestras
manos. En el avance, encontramos Machuca, pequeño asentamiento de pastores de llamas. El pueblito, está
adornado por casas de adobe y techos de paja. Un verdoso bofedal le da un encanto especial. Por la tarde,
traslado a terminal de buses para tomar bus regular hacia Arica. Noche a bordo.

DÍA 07 ARICA/VALLE DE AZAPA/ ARICA

Recepción en terminal de buses y traslado a hotel en Arica. Por la tarde, tour alrededor de la ciudad de Arica
por la tarde, visitaremos la catedral de San Marcos y la Casa de la Cultura, ambas diseñadas por el famoso
ingeniero francés Gustave Eiffel, luego visitaremos el histórico Morro de Arica con una vista panorámica, las
playas y el muelle de pescadores para ver pelícanos y lobos marinos. Luego viajaremos por el Valle de Azapa,
observando geoglifos en las laderas de las montañas, también visitaremos al Museo Arqueológico de San
Miguel en el que se exhiben las famosas Momias Chinchorro, unas de las más antiguas del mundo que datan
de alrededor del 5.000 AC. Regreso al hotel en Arica. Alojamiento.

DÍA 08 ARICA /PUEBLOS AYMARA /PUTRE

Desayuno. Viajaremos en la mañana a través del desierto hacia el altiplano Andino. Visitaremos los pueblos
aymaras de Tignamar, Belén, Chapiquiña, Socoroma y Putre, asentamientos precolombinos que aún
mantienen sus tradiciones y costumbres y que permanecen conectados por el antiguo Camino del Inca. Box
lunch en ruta . Cena y alojamiento en hostería en Putre.

DÍA 09 PUTRE/LAGO CHUNGARA/ ARICA



Desayuno. Luego saldremos en la mañana al pueblo histórico de Parinacota. Entraremos al Parque Nacional
Lauca declarado Reserva de la Humanidad por UNESCO, donde se encuentra el Lago Chungará (4.750
m.s.n.m.), el lago más alto del mundo, rodeado por los Apus (montañas sagradas) y los Payachatas (volcanes
gemelos) Parinacota y Pomerape, que son los Mallkus (dioses) de Los Andes. Acá podremos observar fauna y
flora local como alpacas, vicuñas, llamas y vizcachas. Box lunch incluido. En la tarde, regreso al hotel en Arica.
Alojamiento.

DÍA 10 ARICA /SANTIAGO

DesayunoTraslado al aeropuerto para tomar vuelo con dirección a Santiago. Recepción en aeropuerto de
Santiago y traslado a hotel en Santiago. Alojamiento.

DÍA 11 SANTIAGO / VIÑA DEL MAR & VALPARAÍSO / SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. A la hora indicada excursión día completo a Nuestra "Ciudad Jardín", Viña del Mar, nos cautivará
con su arquitectura, sus calles, palacios y la Quinta Vergara. Tendremos la oportunidad de conocer un Moai de
Isla de Pascua y una tienda de artesanía de lapislázuli (Faba). Recorreremos el borde costero, visitaremos el
puerto de Valparaíso, ciudad cuyos orígenes se remontan a 1536, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco y sede del Poder legislativo. Una ciudad mágica, con pintorescos ascensores,
coloridos barrios y paisajes únicos e inolvidables. Visitaremos La Sebastiana, Casa Museo del poeta y Premio
Nobel Pablo Neruda, ubicada en uno de los 45 cerros de la ciudad. Regreso a Santiago. Alojamiento en
Santiago.

DÍA 12 SANTIAGO DE CHILE /MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 13 MADRID

Llegada y fin de nuestros servicios.
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