HELLO SAN PEDRO
DE ATACAMA

San Pedro de atacama - Salar & Lagunas Altiplánicas - Valle de La Luna - Geysers
del Tatio & Machuca - San Pedro de Atacama
VIGENCIA HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021.

DURACIÓN
4 Días
ALIMENTOS
3 desayunos y 1 almuerzo

SALIDAS
3 Noches

diarias del 01 de marzo al 31
de diciembre de 2021. (opera
mínimo con 2 personas)

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1

Calama – San Pedro de Atacama – Valle de La Luna

Llegado al aeropuerto de Calama. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en San
Pedro de Atacama.
Por la tarde visitaremos el Valle de la Luna. A muy pocos kilómetros del pueblo, entre los cerros
de rocas filosas y formas inusitadas de la Cordillera de la Sal, se encuentra el Valle de la Luna, un
verdadero espectáculo geológico de enorme belleza paisajística y que forma parte de la Reserva
Nacional Los Flamencos. En nuestro recorrido disfrutaremos de sus formas extravagantes, de su
entorno que incita a la contemplación. A medida que pasa la tarde, nos internaremos en el Valle
de la Muerte, para desde disfrutar de una de las mejores vistas de la Cordillera de los Andes y sus
volcanes. Por último, al atardecer, veremos los tonos dorados y rojos que cubren todo y estremecen
a cualquiera, haciendo de ésta una excursión inolvidable para todo visitante. Regreso a hotel.
Alojamiento.
Nota: importante reservar un vuelo que lleguen antes de las 11:00 hrs., para que puedan realizar el
tour de la tarde.

Día

2

San Pedro de Atacama – Salar & Lagunas Altiplánicas - San Pedro de Atacama

Día

San Pedro de Atacama – Geysers del Tatio y Machuca

3

Desayuno. La travesía comenzará con la visita al Poblado de Toconao, construido con piedra
de origen volcánico, destaca por su arquitectura patrimonial, con la iglesia de San Lucas, y su
campanario, declarado Monumento Nacional. La agricultura y la artesanía son la principal fuente de
trabajo de sus pobladores, destacando la confección de artefactos en piedra volcánica. Seguiremos
el recorrido hacia Laguna Chaxa, un escenario de espectacular belleza que se divide en varios
espejos de agua donde habita gran cantidad de flamencos y otras aves como parinas grandes y
chicas.
Luego nos dirigimos camino hacia el Altiplano para recorrer las lagunas Miscanti y Miñiques a más
de 4.200 msnm. Rodeadas por imponentes volcanes originados por la elevación de la Cordillera
de los Andes, y hábitat de una gran variedad de aves, son un destino realmente sorprendente.
Por último, antes de regresar, mientras el paisaje nos regala impresionantes vistas a los volcanes
Licancabur y Lascar, visitaremos el Valle de Jere donde podrá apreciar toda la flora y fauna del
valle que ha sido el hábitat de los primeros Atacameños, donde se desarrollaron en armonía con la
agricultura y la astrovisión. Almuerzo incluido. Regreso a hotel. Alojamiento.

Desayuno. Nuestro viaje al Altiplano comienza temprano en la madrugada, para ver el amanecer en
uno de los campos geotérmicos más importantes del mundo: los Géiseres del Tatio. Son más de 70
fumarolas de las que afloran chorros de vapor y forman pozas de agua hirviendo. Su mejor rostro
se presenta a primera hora del día, que es cuando nacen bellos colores entre el contraste del cielo
intensamente azul y el vapor prístino de los géiseres. En medio de este impresionante escenario
natural junto a los Andes, disfrutaremos de un reponedor desayuno, que nos permitirá entibiar

el cuerpo, dado que las temperaturas en esta zona alcanzan los 24,5º C y la mínima de 2º C bajo
cero. Tomando el camino de regreso a San Pedro de Atacama, observaremos la belleza del paisaje,
sus valles, su flora y fauna nativa, donde destacan las carismáticas vicuñas y vizcachas. Luego nos
detendremos en el poblado de Machuca, pueblo atacameño de apenas una veintena de casas de
adobe, paja y madera de cactus, donde sus habitantes se dedican al turismo y ofrecen artesanía
andina, y gastronomía típica como carne de llamo, sopaipillas y empanadas.

La parada incluye una visita a la bella Iglesia de San Santiago -patrono del pueblo-, y a un pequeño
bofedal donde conviven flamencos, patos y otras aves. Regreso a hotel. Alojamiento.

Día

4

San Pedro de Atacama

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de salida.

FIN DE LOS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Hotel

Categoría
Turista

Don Raúl
San Pedro de
Atacama

Diego de Almagro

Turista Superior

Altiplánico

Primera Superior
Superior

Cumbres San Pedro

•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio
compartido
3 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama
3 desayunos
Tour Valle de La Luna con entrada incluida
Excursión Salar & Lagunas Altiplánicas con entrada y
almuerzo incluidos
Excursión Geysers del Tatio y Machuca con entrada
incluida
Guía de habla hispana
Seguro de viaje y asistencia 24hrs.

•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México – San Pedro de Atacama (CJC)
– México
Impuestos aéreos
Gastos personales
Alimentos y bebidas no mencionadas
Ningún servicio no especificado
Tours o actividades opcionales
Propinas

NOTAS IMPORTANTES
•
•

•

•
•

disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.

Tarifas expresadas en dólares americanos, sujetas a
cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento
de reservar.
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
Es responsabilidad del pasajero proveerse de los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos
y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados
para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión
de todos los documentos necesarios.
La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis
meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la

•

•

•

Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out
09:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el
hotel podrá mantener sus pertenencias.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros.
Consulte los precios en servicio privado.
Operación a partir de mínimo 2 personas.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•

20 días a 15 días antes del viaje: 35% de cargos del valor total del viaje
por pasajero
14 a 1 día antes del viaje aplican 100% de cargos del valor total del viaje,
es no reembolsable.
NO SHOW 100% de cargo por el total de la reservación por pasajero.
Los servicios no utilizados no serán reembolsables.

El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. D. Mezzanine
6 Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

