BAJO EL SOL DE TARAPACÁ
4 DÍAS 3 NOCHES
Día 1 : IQUIQUE CITY TOUR
En Horario a definir, TRF IN (sólo chofer).
Por la tarde comenzaremos nuestra visita en Iquique conociendo los aspectos históricos más
importantes, donde el ciclo del salitre entre la segunda mitad siglo XIX y la primera del siglo XX se sigue
respirando en sus calles. La arquitectura es fiel reflejo de la riqueza de una ciudad que, en esa época, se
alzaba como uno de los puertos más importantes de Chile. Durante este recorrido visitaremos el Casino
Español de estilo morisco y la Plaza Prat, donde se encuentran la Torre del Reloj (construida en 1877) y el
Teatro Municipal (1889).
El recorrido a pie continúa con visitas al Museo Regional que alberga las momias Chinchorro, las
más antiguas conocidas por el hombre. Por la misma calle Baquedano se puede apreciar las hermosas
residencias construidas para los acaudalados dueños de las Salitreras.
Para comprender aún más el valor histórico fundamental de Iquique, visitaremos la Caleta
Pesquera, donde se explica una de las batallas navales más emblemáticas de la Guerra del Pacífico que
ocurrió frente a las costas de la ciudad y que involucró a naves Peruanas y Chilenas. Resto de la tarde libre
para disfrutar de la playa o la Zofri. (Almuerzo incluido)

Día 2 : HUMBERSTONE – GEOGLIFOS DE PINTADOS – LA HUAYCA
A 47 km de Iquique se encuentra el pueblo fantasma de Humberstone, declarado Patrimonio de la
Humanidad, que refleja la época de esplendor y contrastes que se vivieron entre fines del siglo XIX y
mediados del siglo XX, cuando la extracción del salitre era la actividad económica más importante del
norte de Chile. Su casco urbano muestra los aspectos urbanísticos en torno a la actividad minera y los
elementos sociales de una zona que llegó a congregar más de 3.500 habitantes que vivían en condiciones
muy dispares dependiendo de su estatus social e ingresos económicos. Entre sus edificios destacados se
incluyen la iglesia, la pulpería (típico local comercial o almacén), la piscina, el teatro y las casas para
obreros, empleados y administradores.
Luego del almuerzo llegaremos hasta Geoglifos de Pintados, importante muestra de arte rupestre
monumental, con más de 1500 años de antigüedad que se ha preservado debido a la casi nula lluvia en el
Desierto de Atacama. Acá nos encontraremos con más de 400 figuras destacadas en los cerros debido a la
técnica del contraste de colores de la tierra por raspado o acumulación de rocas. Continuación hacia La
Huayca, donde pasaremos la noche y disfrutaremos de una cena bajo las estrellas y alojamiento en pleno
desierto en El Huarango. (Almuerzo y cena)

Día 3 : LA HUAYCA – PICA - IQUIQUE
Por la mañana visitaremos el poblado de Pica, lugar que luce como el perfecto oasis en medio del desierto,
que ofrece un paisaje cálido asentado en un pueblo de bonitas casas y restoranes con comida local. No
deje de probar jugos de frutos tropicales, como el mango, maracuyá y guayabas. Almuerzo.
Por la tarde (Opcional) es la visita a Cocha Resbaladero, baño termal enmarcado en dos socavones
naturales hechos de roca volcánica. Y para aquellos que son buenos ciclistas, podremos hacer un recorrido
de 45 minutos "downdunes" en fat bikes (Reserva previa y pago adicional). O si solo quieren disfrutar del
hotel con un buen libro o pisco sour, también es posible. Por la tarde, regreso a Iquique. (Almuerzo)

Día 4 : IQUIQUE – TRF OUT
Día libre (para disfrutar la playa, parapente, clases de surf o retornar a Zofri) y en horario
a acordar, traslado a aeropuerto.

Fin de los servicios.

Tarifa P/P
PROGRAMA BASE EN
PRIVADO DESDE

2-3
$425.000

4-5
$270.000

6-8
$230.000

CONSULTAS Y RESERVAS A :

reservas@extremonorte.cl

Notas importantes
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tour PRIVADO, especial para familias o grupos de conocidos.
El programa puede adaptarse según los intereses de los pasajeros.
Programa diseñado para personas de cualquier edad.
El City Tour en Iquique se realiza principalmente a pie.
Si alguno de los pasajeros presenta algún impedimento para caminar, es posible agregar
traslados en vehículo (valor extra).
Este programa es recomendado para clientes que gusten del turismo urbano y cultural,
con y que además busquen el contacto con la naturaleza de esta zona.
Se sugiere traer traje de baño si se realiza en temporada de verano.

Servicios Incluidos
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vehículo privado acorde a cantidad de pasajeros y maletas
Guía especializado
Agua durante las excursiones
Entradas
Comidas indicadas, con propinas en restorán
1 noche de alojamiento en El Huarango en habitación doble

Servicios NO Incluidos
➢
➢
➢
➢

Comidas no indicadas
Alojamiento en Iquique
Seguro de viaje
Nada que no esté indicado por escrito en este programa

Protocolos COVID
➢
➢
➢
➢

Alcohol gel permanente dentro del vehículo
Sanitización del vehículo cada noche
Mascarillas adicionales
Aplicación protocolo COVID en caso que pax presente síntomas durante el viaje

