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COMBINABLE E: MARAVILLAS DE ATACAMA 
San Pedro de Atacama - Calama 

 

 

ITINERARIO DE VIAJE  

DIA 1 / Calama – San Pedro de Atacama: 

Recepción y traslado regular al Hotel seleccionado 

DIA 2 / San Pedro de Atacama – Valle de la Luna: 

Por la mañana, salida desde el hotel para visitar el pueblo de San Pedro de Atacama, capital 

arqueológica de Chile y principal centro de la cultura atacameña. En el recorrido se visitará: la 

Plaza Principal, ubicada en el centro pueblo; la Capilla de San Pedro, con más de 300 años y 

su típico techo de cactus; la feria artesanal, con artesanías, pinturas y alimentos de la zona; el 

Museo Arqueológico Padre Le Paige, que contiene el mayor conjunto de piezas de la cultura 

atacameña del país, entre ellas momias y vestimentas; y el Pukará de Quitor que data del Siglo 

XII.  Al finalizar este recorrido tendrá un tiempo libre para almorzar y, a continuación, comenzar 

con la excursión al Valle de la Luna y Valle de la Muerte. Saliendo desde el pueblo, siguiendo 

la Cordillera de la Sal, se podrá conocer el hermoso valle abundante en minerales alcalinos.  El 

primer punto a visitar es el Valle de la Muerte, donde predomina un paisaje agreste, y luego 

llegar al Valle de la Luna, famoso por sus esculturas naturales hechas en sal resultantes de la 

erosión eólica. En este punto también se visitarán viejos yacimientos y sus cuevas para 

apreciar la sal gema (sal petrificada) que tiene una apariencia similar al cuarzo.  Para finalizar 

el recorrido se asciendo a la Gran Duna, punto desde donde se puede observar uno de los 

espectáculos naturales más hermosos del norte de Chile: el atardecer en el Valle de la Luna. 

DIA 3 / San Pedro de Atacama – El Gran Salar: 

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. Luego, el camino cruza el trópico 

de Capricornio y pasa por la localidad de Socaire a 3500 msnm. donde se destaca su bella 

iglesia de piedra volcánica. Continuando el recorrido se llega a las lagunas Miscanti y Miñique, 

ubicadas a más de 4.000 msnm. en un hermoso entorno que resalta la belleza de sus aguas 

azulinas, nacidas de los deshielos de los volcanes de la zona. Luego del almuerzo en Socaire, 

se visitará Toconao, poblado donde se encuentra la iglesia de San Lucas de adobe y madera 

de cactus con un pequeño campanario. Para finalizar, visita al taller y feria artesanal de la 

zona, rica en artículos de lana de alpaca y artesanías en cactus. 

DIA 4 / San Pedro de Atacama – Calama: 

Salida, durante la madrugada, desde el hotel en San Pedro de Atacama.  Llegada a los Géisers 

del Tatio, espectáculo que se aprecia mejor al alba. Algunas fumarolas logran fácilmente los 10 

metros de altura, y los géiseres pueden lograr hasta 8 metros de altura. Desayuno y baño en la 

piscina termal, con una temperatura promedio de 36° C.  Luego de disfrutar de este 

espectáculo natural, se visita Caspana, poblado que se caracteriza por una admirable 

arquitectura en piedra con techos de paja y barro, además de los cultivos en terrazas, 

características de esta zona.  El recorrido continúa hasta el Valle de Lasana para visitar su 

imponente Pukará, fortaleza atacameña de piedra construida entre los siglos IX y XII, reflejo del 

esplendor de esta cultura.  Para finalizar la excursión, se visita el pueblo de Chiu Chiu, para  
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conocer la iglesia de San Francisco, la más antigua de Chile, declarada Monumento Histórico 

Nacional.  Al finalizar, traslado al aeropuerto de Calama. 

 


