
                                                                                                                                                        

 

SAN PEDRO DE 
ATACAMA 
GUEYSERS DEL TATIO (HITO CAJON) 

 

 

 
TOUR COMPARTIDO | 4 DÍAS/3 NOCHES | CONSULTAR T. PRIVADO  

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Traslados y Asistencia 

privados sin guía 

Hito/San Pedro/Hito   

Guía español/inglés  

Hospedaje y 

alimentación acorde a 

programa 

Ingresos a todos los 

atractivos  

 
   

 
NO INCLUYE 

Propinas y gastos 

personales 

Bebidas en las comidas  

Todo lo que no está 

especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

Día 01. Hito Cajón / San Pedro de Atacama 

Encuentro en frontera a horas 15:00.  Traslado de Hito Cajón al pueblo 

de San Pedro de Atacama, en el corazón del desierto más árido del 

mundo. Acomodación en hotel.  Por la tarde, visita al Valle de la Luna, 

admirando el atardecer desde la cima de una duna. Un espectáculo 

verdaderamente impresionante. (D – A (tipo pic nic))   

01 Noche en Hotel Katarpe 

 

Día 02. San Pedro / Geysers del Tatio / San Pedro 

Salida del hotel a las 04,00 horas aprox. para llegar al campo 

geotérmico a las 07,00 horas aprox. 

Se servirá el desayuno tipo pic-nic, y tendrán tiempo para pasear entre 

los geysers que en la mañana temprano tienen la mayor actividad;  a 

las 10,00 horas se comenzará el regreso a San Pedro visitando el 

pueblito de Machuca,  llegando para la hora del almuerzo. Tarde libre 

para realizar otras actividades a su gusto. (D (tipo pic nic) - A) 

01 Noche en Hotel Katarpe 

 

 



                                                                                                                                                        

 

Día 03. San Pedro / Salar de Atacama / San Pedro 

Desayuno. Recojo del hotel entre las 7:00 a.m. y las 7.30 a.m.  Desde 

San Pedro salimos hacia el sur, recorriendo la cuenca del Salar de 

Atacama, para visitar Tambillo, pueblo de Toconao su iglesia  colonial 

y los antiguos huertos frutales.  Continuamos hacia el Salar de  

Atacama; visitando la Laguna Chaxa, parte de la Reserva Nacional Los 

Flamencos. 

 

Visita a las lagunas altiplánicas Miscanti y Meñiques, ubicadas sobre los 

3.500 mts de Altura, rodeadas de los cerros de los Andes.  Este es uno 

de los pocos lugares de nidificación de la Tagua Cornuda, endémica 

de esta zona y hábitat de numerosas aves acuáticas y mamíferos como 

zorro Culpeo y las hermosas Vicuñas, Salar de Talar. Pic-nic lunch y 

retorno a San Pedro para llegar aproximadamente a las 16.00 hrs. (D – 

A (tipo pic nic))   

01 Noche en Hotel Katarpe 

 

Día 04. San Pedro de Atacama 

Desayuno en hotel. Traslado a Hito Cajón a las 09.00 hrs. ó continúa 

hacia Calama. 

 

 

 

NOTA: 

Dependiendo de la hora 

de llegada a Hito Cajón 

se verá si la excursión al 

Valle de la Luna y Marte 

se realizará esa misma 

tarde o en la tarde de la 

excursión a los geysers 

del Tatio. 

 

   

 INFORMACION 

IMPORTANTE  

No se olvide llevar: 

protector solar - ropa 

abrigada - gorra para el 

sol - zapatillas cómodas – 

pasaporte 

 

El Programa puede sufrir 

cambios sin previo aviso, 

por cambios bruscos de 

clima, por convulsión 

social, paros, bloqueos 

marchas, y otros. 

 

 

 


