
                                         
 

Disfruta San Pedro de Atacama 
04 días / 03 Noches 

Validez: 01 Enero - 30 Septiembre 2018 
Programa incluye: 
  

 Traslado aeropuerto Calama  – hotel San Pedro – aeropuerto Calama  en  servicio regular diurno. 
 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno. 
 Salar de Atacama (Toconao y Laguna Chaxa) – Servicio regular, Incluye entradas. 
 Excursión Valle de La Luna y Valle de la Muerte - Servicio regular, Incluye entradas. 
 Excursión Geyser del Tatio y Poblado de Machuca Servicio regular, Incluye entradas y desayuno. 

 

No Incluye: 
 

 Propinas. 
 Ticket de avión.  
 Comidas. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido y que figura en los itinerarios como opcional, facultativa o posibilidad de 

realizar. 
 
 
 

HOTEL DUNAS 
Tarifa Válida 01 Enero - 30 Septiembre 2018 

Categoría / tipo habitación Valor Programa Valor Noche Adicional 

Single estándar  $ 364.150 $ 63.630 

Doble estándar $ 247.465 $ 37.780 

Triple estándar $ 233.545 $ 33.140 

Cuádruple  estándar $ 213.660 $ 26.510 

Valor por persona por programa.  Incluye IVA 

 
 

HOTEL DON RAUL 
Tarifa Válida 01 Enero - 30 Septiembre 2018 

Categoría / tipo habitación Valor Programa Valor Noche Adicional 

Single estándar  $ 374.090 $ 66.946 

Doble estándar $ 269.120 $ 45.000 

Triple estándar $ 258.940 $ 41.610 

Valor por persona por programa.  Incluye IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTEL HOSTERIA SAN PEDRO 
Tarifa Válida 01 Enero – 30 Marzo / 01 Septiembre – 30 Septimebre 2018 

Categoría / tipo habitación Valor Programa Valor Noche Adicional 

Single Estándar $ 480.875 $ 102.540 

Doble Estándar $ 330.525 $ 65.470 

Single Superior $ 512.730 $ 126.205 

Doble Superior $ 405.150 $77.300 

Tarifa Válida desde 01 Abril - 30 Agosto 2018 

Categoría / tipo habitación Valor Programa Valor Noche Adicional 

Single Estándar $ 457.210 $ 94.650 

Doble Estándar $ 299.760 $ 55.215 

Single Superior $ 465.400 $ 110.430 

Doble Superior $ 374.390 $ 67.050 

Valor por persona por programa.  Incluye IVA 
 
 

LA CASA DE DON TOMAS  
Tarifa Válida desde 01 Enero - 30 Marzo 2018 

Categoría / tipo habitación Valor Programa Valor Noche Adicional 

Single Estándar $ 510.100 $ 112.285 

Doble Estándar $ 344.300 $ 70.065 

Triple Estándar  $ 321.570 $ 62.485 

Triple Superior $ 340.130 $ 68.670 

Valor por persona por programa.  Incluye IVA 
 

HOTEL POBLADO KIMAL 
Tarifa Válida 01 Enero - 30 Septiembre 2018 

Categoria / tipo habitación Valor Programa Valor Noche Adicional 

Single Estándar $ 558.625 $ 128.460 

Doble Estándar $ 348.780 $ 71.555 

Doble superior $ 409.625 $ 91.840 

Valor por persona por programa.  Incluye IVA 

  
 

HOTEL ALTIPLANICO 
Tarifa Válida 01 Enero - 30 Septiembre 2018 

Categoria / tipo habitación Valor Programa Valor Noche Adicional 

Single estándar  $ 495.390 $ 107.380 

Doble estándar $ 348.880 $ 71.590 

Triple estándar $ 301.150 $ 55.680 

Single Superior $ 602.770 $ 143.170 

Doble Superior $ 384.670 $ 83.520 

FINES DE SEMANA LARGO Y FESTIVOS 
Categoria / tipo habitación Valor Programa Valor Noche Adicional 

Single estándar  $ 630.610 $ 152.450 

Doble estándar $ 440.350 $ 102.080 

Triple estándar $ 301.150 $ 55.680 

Single Superior $ 785.710 $ 204.155 

Doble Superior $ 490.060 $ 118.650 

Valor por persona por programa.  Incluye IVA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas especiales – Hotel Altiplánico: 
30, 31 de marzo y 1 de abril 2018 -- 27, 28, 29 y 30 de abril 

1 de mayo 2018 – 18, 19, 20 y 21 de mayo 2018 
29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio 2018 - 13, 14, 15 y 16 de julio 2018 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de septiembre 2018 
 

 



 
 
 
 
 

HOTEL KIMAL 
Tarifa Válida 01 Enero – 30 Septimebre 2018 

Categoria / tipo habitación Valor Programa 
Valor Noche 

Adicional 

Single estándar  $ 582.290 $ 136.345 

Doble estándar $ 362.300 $ 76.060 

Triple estándar $ 333.565 $ 66.480 

Cuádruple estándar $ 307.370 $ 57.750 

Valores por persona por programa. IVA Incluido 
 

HOTEL IORANA TOLACHE 
Tarifa Válida 01 enero - 30 Abril 18  //01 sep – 30 Sep 18 

Categoria / tipo habitación 
Valor 

Programa 
Valor Noche 

Adicional 

Single estándar  $ 570.795 $ 132.515 

Doble estándar $ 374.300 $ 80.060 

Triple estándar $ 331.785 $ 65.890 

Single Superior $ 709.935 $ 178.895 

Doble Superior $ 478.655 $ 114.845 

01 mayo - 31 Agosto 2018 
Valor 

Programa 
Valor Noche 

Adicional 

Single estándar  $ 531.040 $ 119.265 

Doble estándar $ 351.110 $ 72.330 

Triple estándar $ 311.910 $ 59.265 

Single Superior $ 656.930 $ 161.225 

Doble Superior $ 445.530 $ 103.805 

Valores por persona por programa. IVA Incluido 
 

HOTEL TERRANTAI 
Tarifa Válida 01 Enero - 30 Septiembre 2018 

Categoria / tipo habitación 
Valor 

Programa 
Valor Noche Adicional 

Single estándar  $ 835.820 $ 220.860 

Andina Matrimonial $ 625.480 $ 163.790 

Andina Twin $ 625.480 $ 163.790 

Andina Triple  $ 579.545 $ 148.475 

FECHAS ESPECIALES 

Categoria / tipo habitación 
Valor 

Programa 
Valor Noche Adicional 

Single estándar  $ 902.635 $ 243.130 

Andina Matrimonial $ 647.750 $ 171.210 

Andina Twin $ 647.750 $ 171.210 

Andina Triple  $ 588.825 $ 151.570 

Valores por persona por programa. IVA Incluido 
Fechas especiales: 01 Enero/29-31 Marzo/27-30 Abril/18-20 Mayo/28-30 Junio/13-15 Julio/14-18 Septiembre 

  



 

Notas del programa y condiciones generales:      
 

 Valores por persona. 
 Tarifa  solo pasajeros nacionales. 
 Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fin de semanas largos y 

fechas indicadas por el operador. 
 Estos valores son referenciales y pueden variar dependiendo del tipo de cambio vigente a la fecha de la compra. 
 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 
 Horario para traslados regulares diurnos entre 07.00 – 20.30 hrs. Consulte por suplemento para traslados fuera del horario 

indicado. 
 El tiempo de espera en aeropuerto para traslados regulares es de máximo 1 hora desde la hora de llegada del vuelo. Si los 

pasajeros no salen dentro de este tiempo, se considerará como no show y se hará cobro de un segundo servicio en caso de 
solicitarlo. 

 Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados en el detalle. 
 Todo gasto que se genere a causa de condiciones climáticas cierre de caminos y/o cualquier otra causa ajena a nuestra gestión 

serán de exclusiva responsabilidad del pasajero. 
 

Descripción de excursiones 
 

EXCURSION MEDIO DIA VALLE DE LA LUNA – VALLE DE LA MUERTE CON ENTRADAS SERVICIO REGULAR 
En la Cordillera de la Sal  se encuentra El Valle de la Luna uno de los lugares más visitados de la zona, por donde realizaremos un 
recorrido observando hermosas formaciones geológicas esculpidas por el viento y la lluvia. Son las grandes dunas, el imponente 
anfiteatro, la Quebrada de las Salinas, las formidables esculturas naturales de Las Tres Marías y la historia que revelan las ruinas de 
las minas de sal, las que invitan a impregnarse del enigmático ambiente que generan los cambios de colores que acompañan al 
ocaso del Sol, que observaremos desde algún mirador en el Valle de la Luna. 

- Recorrido: 35 km.      

- Duración Aproximada:  4 horas  

- Lugar de salida y llegada:  Hotel en San Pedro de Atacama  

- Altitud promedio: 2.550 msnm.  

- Recorrido contempla: Miradores del Valle de la Muerte y Valle de la Luna en la “Cordillera de la Sal”  

- Recomendaciones: Llevar agua mineral, protector solar, lentes para el sol, corta vientos, gorro o sombrero, zapatos o zapatillas 
adecuados para caminar por suelo natural.  

- Horario aproximado: 15:30 hrs., temporada de invierno. 17:30 hrs. temporada de verano.  
 

EXCURSION DE MEDIO DIA SALAR DE ATACAMA Y TOCONAO CON ENTRADAS SERVICIO REGULAR 
Iniciamos la excursión haciendo la primera detención en el sector de Tambillo, donde  conversaremos sobre la historia del lugar y la 
importancia que tiene para las comunidades indígenas. Luego continuamos hasta el pueblo de Toconao,  conoceremos su  cultura, 
artesanía, arquitectura típica e historia asociada a la religiosidad. Permaneceremos aproximadamente una hora en el lugar y 
reiniciaremos nuestro viaje hacia el Salar de Atacama sector Soncor de la reserva nacional “Los Flamencos”, donde existe una 
interesante avi-fauna. Flamencos, caities y otras aves junto a coloridos espejos de agua que crean un ambiente de múltiples colores 
junto al ocaso del Sol.  

 

- Recorrido: 114 km.  

- Duración Aproximada:   5 horas  

- Lugar de salida y llegada:  Hotel en San Pedro de Atacama  

- Altitud promedio: 2300 msnm.  

- Recorrido contempla: Poblado de Toconao, laguna Chaxa en el Salar de Atacama  

- Recomendaciones: Llevar agua mineral, protector solar, lentes para el sol, corta vientos, gorro o sombrero, zapatos o zapatillas 
adecuados para caminar por suelo natural.  

- Horario 15:30 hrs.  
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EXCURSION FULL DAY  GEYSER DEL TATIO Y MACHUCA CON ENTRADAS SERVICIO REGULAR 
En plena Cordillera de Los Andes, a 4320 msnm, se encuentra el campo geotérmico del Tatio, lugar donde estaremos después de 1 
hora y 45 minutos (aprox.) para observar cómo la naturaleza muestra su magnificencia.  
El violento encuentro de las aguas hirvientes (85°C) que brotan con presión desde las profundidades de la tierra y la baja 
temperatura del ambiente en la superficie, generan grades columnas de vapor visibles en los 3 km2 de extensión que tiene el campo 
geotérmico, donde haremos un recorrido caminando por entre los distintos Geysers y poza termal, para luego tomar un cálido 
desayuno al aire libre ante un paisaje de extraordinaria belleza. Iniciamos nuestro viaje de retorno a San Pedro de Atacama, 
haciendo varias detenciones en sectores como el vado Putana y poblado de Machuca para observar la avi-fauna y conocer de las 
costumbres y tradiciones de los habitantes del sector.  

 

- Recorrido:  198 km  

- Duración Aproximada:   8 horas  

- Lugar de salida y llegada:  Hotel en San Pedro de Atacama  

- Altitud promedio: 4.300 msnm.  

- Recorrido contempla: Campo geotérmico del Tatio, vado Río Putana y poblado de Machuca.  

- Recomendaciones: Llevar agua mineral, protector solar, lentes para el sol, parka, corta vientos, gorro o sombrero, guantes y 
zapatos o zapatillas adecuados para caminar por suelo natural. Es importante saber que lo normal para el lugar, es que todos 
los días del año hay temperaturas bajo cero °C antes del amanecer.  

- Horario: 05.30 hrs. En temporada de invierno.  04.30 hrs. Temporada de verano. 

 

 

 

 

 


