MARAVILLAS DEL DESIERTO DE ATACAMA
8 DÍAS 7 NOCHES
Día 1 : ARICA - MUSEO SAN MUGUEL DE AZAPA
Recepción en aeropuerto de Arica y traslado a Hotel. Almuerzo de bienvenida y disfrutaremos de
un recorrido por la ciudad, visitando el Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa, que alberga las
famosas momias Chinchorro (1a maravilla), preservadas durante varios milenios por el calor seco del
desierto. El análisis moderno de las momias ha revelado que son 3.000 años más antiguas que las egipcias.

Día 2 : ARICA - IQUIQUE
Hoy cruzaremos el Desierto de Atacama (2a maravilla), el desierto más seco del mundo según los estudios
de la NASA. Nos detendremos en el geoglifo Gigante de Atacama (3ª maravilla), la figura antropomórfica
antigua más grande del mundo, También visitaremos los geoglifos de Chiza y Tiliviche (3ª maravilla), para
ver los extensos dibujos humanos y de llamas, creados como una guía para las caravanas que descendían
de las montañas a la costa. Llegada a hotel de Iquique por la tarde. (D, A)

Día 3 : IQUIQUE
Hoy tendremos un recorrido a pie por la ciudad para comprender cómo es vivir en el desierto de Atacama
pero al lado del mar. También apreciaremos la fauna local en Caleta Riquelme, donde los pescadores
ofrecen sus productos. Almuerzo en el Casino Español (5ª maravilla) y tarde libre (para visitar Zofri o dar
un agradable paseo por la orilla del mar). (D, A)

Día 4 : HUMBERSTONE - LA HUAYCA
Esta mañana nuestro viaje nos lleva al pueblo fantasma de Humberstone (6a maravilla),
declarado Patrimonio de la Humanidad. Aquí comprenderá en un fantástico museo abierto, la
importancia del nitrato para el desarrollo de la agricultura en Estados Unidos y Europa hace 100
años. Continuaremos hacia La Huayca para alojar. (D, A, C)

Día 5 : LA HUAYCA – PICA - GEOGLIFOS DE PINTADOS
Hoy visitaremos Pica (7a maravilla), un verdadero oasis en medio del desierto. Para
aquellos que son buenos ciclistas, 45 minutos "downdunes" en fat bikes* (8a maravilla) y para
quienes trajeron traje de baño, los llevamos a La Cocha. Por la tarde, visitaremos los Geoglifos de
Pintados (9a maravilla), antiguo arte rupestre y la colección más grande de su tipo en América
del Sur. Regreso a Hotel. (D, A, C) * Con reserva previa y pago adicional

Día 6 : LA HUAYCA - SAN PEDRO
Después del desayuno, tendremos un viaje de 4 horas hacia Calama, tomando la
carretera Panamericana y cruzando nuevamente el Desierto de Atacama. Nos detendremos a
tomar helados en el restaurante "El Rotito", el único lugar que encontraremos en este camino.
Almorzaremos en Calama y continuaremos hacia San Pedro de Atacama (10ª maravilla). Tarde
libre. (D, A)

Día 7: SAN PEDRO - SALAR DE ATACAMA - VALLE DE LA LUNA
Hoy visitaremos el Salar de Atacama para comprender la geología y la historia del sitio y, si tenemos
suerte, veremos flamencos. Regreso a San Pedro y tiempo libre para disfrutar del pueblo, hacer algunas
compras o tomar un buen café en la pequeña plaza principal. Almuerzo y visita al Valle de la Luna (11a
maravilla), un valle colorido y texturizado que contiene formaciones inusuales talladas por el viento y
lagos secos que brillan con sal. Por la noche, experiencia de Observación de estrellas en los cielos más
limpios del mundo (12ª maravilla). Regreso a Hotel. (D, A)

Día 8: SAN PEDRO - TRF AEROPUERTO DE CALAMA
En horario a definir, TRF OUT Aeropuerto de Calama.
Fin de los servicios.

Tarifa P/P
PROGRAMA BASE EN
PRIVADO DESDE

2-3
$1.908.000
Alojamiento
incluido

4-5
$1.302.000
Alojamiento
incluido

CONSULTA POR EXTENSIÓN HASTA ANTOFAGASTA, VISITANDO PARANAL, LA MANO DEL
DESIERTO Y LA PORTADA DE ANTOFAGASTA

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
Alojamiento con desayuno
Guía especializado
Agua durante las excursiones
Entradas
Comidas indicadas, con propinas en restorán

Servicios NO Incluidos
➢
➢
➢

Comidas no indicadas
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

