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Desayuno iniciaremos nuestra experiencia desde tu Hotel, luego dejamos San Pedro de Atacama para tomar la carretera
número 23 y luego de 19 kilómetros llegar a la Cordillera de la Sal, uno de los principales atractivos para los turistas que visitan
este oasis precordillerano. Dentro de esta cordillera entre los Andes y Domeyko encontramos el “Valle de los Dinosaurios”, el
“Valle de la Muerte” dotado de interesantes historias, dunas para el entretenido sandboarding y miradores con vistas hacia la
cordillera y sus volcanes, encontramos también el Valle de la Luna, antiguamente llamado “Las Salinas”, por su pasado minero,
tendremos la oportunidad de conocer sus cañones moldeados por el agua hace millones de años atrás, la sal gema, la selenita
y la arcilla nos mostraran la esencia del Valle de la Luna. Nos encontraremos en uno de los siete sitios de la Reserva Nacional
de los Flamencos ya que tal belleza, que es admirada por visitantes de todo el mundo debe, ser al mismo tiempo protegida.
Visitaremos en el Cráter Central, para obtener la mejor vista del valle, el anfiteatro y por supuesto la mejor fotografía,
continuaremos visitando las “Tres Marías”, formaciones geológicas a las cuales el famoso Padre Gustavo Le Paige nombro
hace tantos años atrás. Finalmente, desde el mirador de Kari uno de los más altos de la Cordillera de la Sal, es ideal contemplar
como el sol se esconde para dar paso a un bello y colorido atardecer. Regreso al Hotel. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestra experiencia desde tu hotel, a medida que dejamos San Pedro de Atacama en
nuestro viaje nos acompañaran en todo momento la belleza de la cordillera de los Andes y sus volcanes, Algarrobos, Chañares
y Tamarugos, después de pasar por el sector de Tambillo encontraremos Toconao, este pueblo fue construido con piedra
Liparita, visitaremos su plaza llena de historia con su campanario construido el año 1.750 de adobe y madera de cactus y la
Iglesia de San Lucas, construida en 1935 y hoy atendida por las hermanas de la congregación “Jesús Verbo y Victima”.En los
huertos veremos la verdadera riqueza de los Toconares, un cañón que gracias al microclima que posee y las aguas que bajan
desde la cordillera, goza de fertilidad y convierte al sector en uno de los lugares más verdes del desierto, los altos y verdes
Álamos nos darán la impresión de estar en otro lugar, veremos huertos de árboles frutales entre ellos perales, granados,
membrillos, ciruelos, damascos y los ancestrales canales de regadío. 

ITINERARIO PREVISTO  

SAN PEDRO DE ATACAMA

Llegada y conexión con el vuelo con destino a Calama. Llegada, recepción en el Aeropuerto y traslado a San Pedro de
Atacama, al hotel de su elección. Alojamiento. 

SANTIAGO / SAN PEDRO DE ATACAMA

POR EL DESIERTO DE ATACAMA  
Visitando: SANTIAGO, SAN PEDRO DE ATACAMA  9 DÍAS | 7 NOCHES

Salida en vuelo internacional con destino a Santiago. Noche Abordo.
MÉXICO

Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos (Tour astronómico incluido incluida en el SOUTHPACK). Alojamiento.
SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA



Desayuno. A la hora prevista Iniciaremos nuestra desde tu hotel, comienza durante la madrugada para alcanzar uno de los
campos geotérmicos más importantes del mundo, los “Geyser del Tatio”, rodeados de emanaciones de agua y vapor
disfrutaremos de la belleza de los Andes y con este escenario natural ofreceremos a ustedes un reponedor desayuno. Luego
visitaremos el “Pozón Rústico” donde podrán disfrutar de las aguas termales que nos regala la cordillera. Tomando el camino
de regreso a San Pedro de Atacama podrán disfrutar de la belleza del paisaje, flora y fauna nativa para finalmente detenernos
en el poblado de Machuca, lugar de pastores de llamas, hoy en día este poblado de casa de adobe, paja y madera de cactus se
dedica al turismo ofreciendo productos locales como artesanía andina, carne de llamo, sopaipillas y empanadas. Como
atractivo histórico y arquitectónico visitaremos la Iglesia de San Santiago, patrono del pueblo. A la hora acordada traslado al
aeropuerto de Calama Para tomar el vuelo con destino a Santiago. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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SAN PEDRO DE ATACAMA / SANTIAGO 
6
día

Finalmente hacia el sur encontramos el sector Soncor del gran Salar de Atacama, uno de los siete sitios de la Reserva Nacional
de los Flamencos, en la Laguna Chaxa podremos disfrutar de las variadas especies de aves entre ellas los tres tipos de
flamencos que habitan en Chile, Andino, Chileno y de James y así con el color rosa de sus plumas, el azul profundo del cielo de
Atacama, las alturas de los volcanes andinos y el rojo atardecer nos darán la despedida para regresar a San Pedro de Atacama.
Regreso a Hotel. Alojamiento.

SANTIAGO 
Desayuno. Iniciaremos nuestra experiencia desde tu hotel hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles de Curacaví y
Casablanca, reconocido este último por su producción de vinos blancos. Recorrido por el camino costero, vista de la ciudad de
Valparaíso desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos elevadores llamados
"ascensores". El centro histórico de esta ciudad-puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere
una marcada personalidad y realza su atractivo turístico. Vista de sus zonas históricas, comerciales y el Congreso Nacional.
Subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad. Más tarde, visitaremos Cerro Alegre y lograremos una vista
extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo. Continuaremos caminando hasta El Cerro Concepción y visita al pintoresco Paseo
Atkinson, logrando una de las mejores postales de Valparaíso. El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, hace más de 50
años inauguró su casa La Sebastiana en uno de los cerros, hoy es un museo y centro cultural. Continuaremos a la vecina
ciudad-balneario de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de Flores es su símbolo. Vista del Casino de Juegos, las
principales avenidas y jardines del sector costero, para luego continuar por sectores residenciales de moderna arquitectura,
llegada hasta la Playa de Reñaca. Almuerzo no incluido (Opcional). A media tarde regreso por el centro de Viña del Mar, Plaza
Vergara y Av. Alvarez, para tomar la autopista a Santiago. Regreso a Hotel en Santiago. Alojamiento.

8
día

7
día SANTIAGO

Desayuno en él hotel. Iniciaremos nuestra experiencia desde tu hotel en Santiago, para recorrer los principales sitios de interés
turístico, partiendo por el casco histórico capitalino hasta terminar con los modernos edificios que de ella emergen. En primer
lugar, visitaremos el centro de la ciudad partiendo por su avenida principal, la Av. Libertador Bernardo O'Higgins, más conocida
como Alameda, donde conocerás el Palacio Presidencial de la Moneda, edificio de construcción neoclásica, llamado de esa
forma, por ser ahí donde antaño se acuñaban las monedas que circulaban dentro del país. A continuación, recorreremos los
céntricos paseos peatonales de Huérfanos y Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad comercial de la ciudad y que
conducen a la Plaza de Armas, lugar estratégico desde donde se realizaron los primeros trazados de la ciudad. A su alrededor
se encuentra la Iglesia Catedral, el Correo Central y la Municipalidad de Santiago. Posteriormente conoceremos el Cerro Santa
Lucía, importante sitio arquitectónico, que representa un lugar de connotación, ya que es el punto estratégico de la fundación
de la ciudad. Luego pasaremos por el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes, con el río Mapocho a su costado.

SANTIAGO 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 9

día



www.viajesyexpos.com
9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299 @viajesyexpos www.viajesyexpos.com

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

TARIFA EN DOLARES

Categoria Turista 

1 enero a 30 Marzo 
1 abril a 31 de Agosto

1 Octubre a 15 Diciembre 

Doble Triple

$1,619 USD
$1,547 USD 
$1,739 USD 

Sencilla

1 enero a  30 Septiembre
1 Octubre a 15 Diciembre 

$1,049 USD
$1,015USD 
$1,129 USD 

1 enero a 31 Marzo 
1 abril a 30 Septiembre

1 Octubre a 15 Diciembre 

Doble 

Doble 

$1,169 USD
$1,123 USD 
$1,255 USD 

Categoría Primera  Triple Sencilla

$1,360 USD
$1,463 USD 

$1,259 USD
$1,347 USD 

$1,913 USD
$2,045 USD 

$1,870 USD
$1,740 USD 
$2,010 USD 

$1,695 USD
$1,565 USD 
$1,815 USD 

$2,913 USD
$2,653 USD 
$3,139 USD 

Triple SencillaCategoría Primera Superior  

Viñedos del Maipo - Viña Concha y Toro 
Almuerzo en Viña del Mar 
Cena Show Bali Hai 
Tour Astronómico

Viñedos del Maipo - Viña Concha y Toro 
Cena Show Bali Hai 
Tour Astronómico

Viñedos del Maipo - Viña Concha y Toro 
Almuerzo en Viña del Mar 
Tour Astronómico

Viñedos del Maipo - Viña Concha y Toro 
Tour Astronómico

SOUTH AMERICAN PACK: 319 USD PO PERSONA 

SOUTH AMERICAN PACK: 243 USD PO PERSONA 

SOUTH AMERICAN PACK: 207 USD PO PERSONA 

SOUTH AMERICAN PACK: 130 USD PO PERSONA 

SOUTH AMERICAN PACK  
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INCLUIDO EN EL PRECIO

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
04 noches en San Pedro de Atacama
Tour al valle de la luna
Tour al salar de atacama
Tour al geiser el Tatio
03 noches de alojamiento en Santiago
Tour de medio día en Santiago
Tour a viña del mar y Valparaíso
Desayunos diarios en el hotel
Todos los servicios proporcionados en regular 
Tarjeta de asistencia (Aplica hasta los 69 años)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Vuelos internacionales
Entradas no mencionadas
No incluye bebidas 
Propinas y gastos extras por consumo 
Gastos por consumos extras o de índole personal
SOUTH AMERICAN PACK

Consulte suplemento de semana santa, verano, días festivos y temporada navideña 

IMPORTANTE:
El orden de las visitas podrá ser modificado en función de la disponibilidad de los servicios terrestres y aéreos respetándose en
todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario. 
*OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
Vigencia del 01 de enero al 15 de diciembre, 2020. 
Esto es tan solo una cotización, hasta el momento no hay nada confirmado los precios están sujetos a cambio y disponibilidad,
hasta la confirmación de los servicios.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 


