VIVE SAN PEDRO EN SEMANA SANTA
Programa 5 días 4 noches/ Salida confirmada18 de abril de 2019
Valor desde $450.000 (cupos limitados)
Incluye:
• Pasajes aéreos Santiago/Calama/Santiago vía LATAM (incluye maleta
de mano y equipaje en bodega)
• Traslados aeropuerto/hotel /aeropuerto
• 04 noches de hospedaje con desayuno incluido
• Walking city tour
• Tour Valle de la Luna
• Tour Mirador Piedras Rojas y lagunas Altiplánicas (incluye desayuno y
coctel)
• Full day Geiser del Tatio y Termas Puritama (incluye desayuno y coctel)
• Impuestos y tasas de embarque
• Impuestos hoteleros
• Entrada a los parques y Termas Puritama
• Seguro de Asistencia al pasajero MAPFRE
HOTEL/HOSTAL

SINGLE

HOSTAL CHAXA
HOTEL KATARPE
HOTEL TAKHA TAKHA
HOTEL ANPAYMI
CABAÑA INCAHUASI PARA 6 PAX

X
615.000
X
X
X

ITINERARIO DE VUELO
LA142 SANTIAGO
LA351 CALAMA

05:30 AM / CALAMA 07:34
21:08 PM / SANTIAGO 23:10

DOBLE

TRIPLE

450.000 450.000
520.000 480.000
567.000
X
505.000
X
X
X

CUADRUPLE

450.000
X
X
X
450.000

Regulaciones de compra:
* Valores por persona
* Tarifa aplica para pasajeros nacionales e internacionales
* Hoteles sujetos a disponibilidad
* Para anulaciones se debe dar aviso con 20 días de anticipación a la salida ya confirmada, de lo contrario no
se realizará devolución.
* Tickets aéreo no permite cambio ni devolución. Solo son reembolsables tasas de embarque.
* El tiempo de espera en aeropuerto para traslados regulares es de máximo 1 hora desde la hora de llegada
del vuelo. Si los pasajeros no salen dentro de este tiempo, se considerará como no show y se hará cobro de
un segundo servicio en caso de solicitarlo.
Descripción de Excursiones
Día 1: AM Recepcion en el aeropuerto de Calama, para ser trasladados a Hotel seleccionado.
Tiempo para descansar y almorzar
Pm: Walking City Tour. Encuentro con el guía punto de encuentro Caracoles con Toconao.
Día 2:
Am Medio libre para recorrer el Centro de San Pedro, se recomienda opcional Bike de Pucará de Quitor.
Consultar por precios de opcionales con agente de ATN VIAJES.
PM: Tour Valle de la Luna y Valle de la Muerte, punto de encuentro Caracoles con Toconao; aquí conocerán
Valle de la Luna, mirador de Cari, las 3 marías o los Vigilantes; formaciones de piedra erosionadas por la sal y
el viento del desierto, están compuestos principalmente de granito, piedras de cuarzo, gemas de sal y arcilla.
Anfiteatro; muralla vertical formada de roca y sal tiene una altura aproximada de 40 mts. Lo que más llama la
atención, además de su fuerte tonalidad rojiza, son las formas y colores que rodean el terreno. La base más
despejada de esta formación puede considerarse un tanto parecida a una plaza de toros.
Cavernas de Sal: Estas formaciones se caracterizan por contener trozo de sal gema, estos cristales se
formaron a través de los siglos por acción de las altas presiones y por encontrarse en un ambiente sin
humedad.
Día 3:
04:30 AM Tour full day Lagunas Altiplánicas y Mirador de Piedras Rojas (incluye desayuno y Coctel)
Conocerán Laguna MIscanti y Miñiques, imponente Salar de Atacama, poblados prehispánicos de Toconao y
Socaire y Mirador de Piedras Rojas.
Lagunas Altiplánicas Miscanti y Miñiques, están situadas a 4.500 MSNM en pleno altiplano, aparecen como un
gran oasis de aguas turquesas, originadas por la elevación de la Cordillera de los Andes. Miscanti de mayor
tamaño tiene forma de corazón y su costa occidental está a menos de 1 KM del Salar de Atacama, al sur
colinda con Laguna Miñiques de menos tamaño, ambas se formaron gracias a aguas subterráneas
provenientes de deshielos.

Salar de Atacama: se encuentra a pocos kilómetros de San Pedro de Atacama y es uno de los lugares más
turísticos de la región. Bajo el Salar hay un lago oculto por una gruesa y rugosa costra de sal tiznada que
contiene las mayores reservas de litio del mundo, un mineral usado en industrias de alta tecnología. Esta
costra, en algunos lugares se ha abierto para dejar espacio a pequeñas lagunas que son hábitat favorito de
aves acuáticas, en particular flamencos, taguas y guallatas como también chorlos de la puna, playeros a Baird,
gaviotas, pequenes y una especie de golondrina.
Día 4:
04:30 AM Tour Geiser del Tatio (incluye desayuno) Conocerán el poblado de Machuca y el campo geotérmico
geiser del Tatio, que en lengua indígena Atacameña significa “El abuelo que llora” se encuentra a 4.321
MSNM, siendo el campo geotermal que se encuentra a may9or altura en el mundo. El sector está rodeado de
grandes y hermoso cerros y volcanes que llegan a los 5.900 MSNM. Además, en el camino para llegar a los
Geiser, pasaran por bofedales y pueblos autóctonos de gran belleza.
SE RECOMIENDA DORMIR BIEN EN LA NCHE ANTERIOR, NO BEBER ALCOHOL Y COMER LIVIANO, ADEMAS DE
IR CON AL MENOS 3 CAPAS DE ROPA.
16: 00 Tour Termas Puritama, que en lengua indígena significa aguas calientes, ubicadas a 35 km de san Pedro
de Atacama y a 3.475 MSNM insertas en una gran quebrada de piedra, son 8 pozones de agua tibia que tiene
una temperatura entre los 25°C y 30°C. El agua posee propiedades medicinales y terapéuticas ya que se nutre
de los minerales que trae el Rio Puritama.
Dia 5:
Mañana Libre.
Pm: Traslados de Hotel al Aeropuerto de Calama. Fin de nuestros servicios.

TOURS OPCIONALES
•
•
•

BIKE PUCARA DE QUITOR
TOUR ASTRONOMICO
LAGUNA CEJAR

