
 



DIA 1  INICIO DE LA GIRA, IQUIQUE, NAVEGACION, DESIERTO. 
 

Presentación del grupo en el colegio. (Santiago) Recepción de los 
viajeros, su equipaje y chequeo de los documentos de identidad para 
confirmar que todos los participantes de la delegación lo porten. 
Traslado exclusivo del grupo en bus. Camino al aeropuerto, bienvenida 
por parte del guía coordinador y recomendaciones e instrucciones 
necesarias para tener un viaje inolvidable y seguro. Proceso de 
embarque en vuelo LAN. Salida en vuelo programado. Llegada al 
aeropuerto de Iquique, recepción y presentación por parte de la 
tripulación del bus. Viaje al centro de la ciudad. Llegada a Iquique. Visita 
a la capital de la región de Tarapacá. Traslado al muelle e inicio de la 
navegación histórica-turística por la bahía de Iquique, reseña y 
descripción por parte de nuestro guía de zona. Al término de la 
actividad continuaremos a pie la visita por el centro cívico. Almuerzo en 
restaurant. Viaje hacia el oriente de la región, hacia el sector de los 
oasis. Llegada al atardecer a La Huaica, acomodación. Cena de 
camaradería (Asado grupal). Charla de introducción a la jornada del 
segundo día. Por la noche disfrutaremos de una serie de actividades 
deportivas y recreativas organizadas por el equipo de guías. A 
descansar. 

 
DIA 2  HISTORIA DEL SALITRE, LA TIRANA, OASIS DE PICA Y MATILLA. 

 
Amanecer en el norte chileno. Desayuno. En horario matinal 
iniciaremos una visita hacia la época histórica del llamado oro blanco, 
destacando en el recorrido la oficina salitrera de Humberstone, 
caminata dirigida por nuestro guía. A medio día visitaremos el punto 
central de la fiesta pagano religiosa más grande de Chile, el poblado de 
la Tirana. Almuerzo en restaurant. A horario anunciado visitaremos 
dentro de los oasis, una plantación típica de cítricos, donde nos 
instruiremos de su proceso. Cena en restaurant. Regreso al lugar de 
alojamiento. A descansar. 



 
 

DIA 3 GEOGLIFOS, VIAJE POR EL DESIERTO, CANTONES SALITREROS, CIELO 
ATACAMEÑO. 

 
Desayuno. Viaje hacia el interior del desierto Atacama. Visita a los geoglifos de 
Pintados, un museo in situ. Continuación del viaje por la ruta 5 norte, 
destacando los cantones salitreros abandonados, su historia y aporte a la 
época del oro blanco, detenciones de interés en hitos salitreros. Box lunch. 
Inicio del ascenso por la ruta 24 que conecta las localidades de Tocopilla y 
Calama. En horas de la tarde viajaremos a unos de los lugares más simbólicos 
de esta zona, el antiguo poblado de Chiu Chiu, una vez culminado el recorrido, 
inicio del ascenso por la ruta 23 a través del cordón Barros Arana, que nos dará 
uno de los mejores ejemplos de la ubicación de nuestro próximo gran destino. 
San Pedro  de Atacama en el altiplano chileno. Recepción y bienvenida del 
grupo en uno de los puntos más simbólicos del poblado: La Iglesia de San Pedro 
(M.N.). Instalación en el hotel seleccionado. Cena en restaurant. Astro Tour: En 
el escenario natural del Valle de San Pedro de Atacama, de condiciones 
excepcionales para el desarrollo de la astronomía. Charla de astronomía, 
seguida de observación de los astros a través de telescopios profesionales y 
observación a mirada simple dirigida por guía astronómico. Experiencia 
personalizada de apreciación estelar. A descansar. 

 

DIA 4  LAGUNA CHAXA, TOCONAO, LAGUNA CEJAR, COMUNIDAD LOCAL. 
 
Desayuno. Salida con todo el grupo para internarnos en el Salar de Atacama, 
iniciaremos una excursión de gran interés dirigida por un especialista, a uno de 
los sectores de nidificación de flamencos, la Laguna Chaxa en el sector Soncor. 
Contacto visual con la avifauna. Regreso a San Pedro, breve detención en la 
localidad de Toconao. Almuerzo en restaurant. A continuación viajaremos hacia 
el Salar de Atacama, para visitar la Laguna Cejar, de gran belleza y que nos 
permitirá producto de los efectos de condensación de sal, flotar en sus aguas, 
tiempo para baños. Regreso a San Pedro. Cena en restaurant. A horario 
comentado por el guía, compartiremos una actividad de encuentro deportivo 
con una comunidad local. A descansar. 



DIA 5 GÉISER DEL TATIO, MACHUCA, MUSEO LE PEIGE, VALLE DE LA LUNA, 
PEÑA ANDINA. 

 
Muy de madrugada, nos levantaremos e iniciaremos en vehículos especiales, 
uno de los viajes más simbólicos de la gira, la visita a los Géiseres del Tatio. 
En compañía de guías locales especializados, recorreremos este campo 
geotérmico, donde podremos apreciar los chorros de vapor y tomar baños 
termales al aire libre en los pozones. Desayuno de montaña montado 
especialmente para el grupo. Regreso a San Pedro de Atacama vía poblado 
atacameño de Machuca. Llegada al hotel. Almuerzo en restaurant. Visita al 
museo Arqueológico R.P. Gustavo Le Paige. A media tarde nos subiremos al 
bus para ir a disfrutar del atardecer al Valle de la Luna. Tiempo de 
contemplación en uno de los destinos más visitados de todo el Norte de 
Chile. Regreso al anochecer a San Pedro. Peña con música en vivo. Cena en 
restaurant. Alojamiento. 

 
DIA 6  CICLETADA A SEQUITOR. 

 
Desayuno. A horario convenido haremos una entretenida travesía en 
bicicleta desde San Pedro de Atacama hasta el Valle de Sequitor, dentro de 
la Cordillera de la Sal. Visita a la garganta del diablo. Regreso a San Pedro. 
Almuerzo en restaurant. Tarde para descansar y disfrutar de una refrescante 
piscina. Cena en restaurant. A descansar. 

 

DIA 7  SAN PEDRO DE ATACAMA, CALAMA, REGRESO A CASA. 
 
Desayuno. A horario programado, salida hacia el aeropuerto de Calama para 
abordar el avión que nos traerá de regreso a casa. Proceso de embarque en 
vuelo LAN. Inicio del vuelo. Llegada al Aeropuerto de Santiago. Despedida del 
grupo y fin a uno de los mejores momentos vividos. 



LOS SERVICIOS QUE INCLUYE LA GIRA: 
 
• TRASLADO COLEGIO – AEROPUERTO (EN SANTIAGO), exclusivo para el grupo. 
• PASAJE  AEREO  LAN  O  SKY,  ida  Santiago  – Iquique /  regreso Calama – 
Santiago. 
• TASAS DE EMBARQUE de todos los participantes. 
• BUS AÑO 2012 AL 2016, el cual dispone de butacas reclinables con cinturones de 
seguridad, calefacción, aire acondicionado, dvd, CD, micrófono, ventanales panorámicos, 
baños, seguros de transporte vigentes 
• 02 conductores durante todo el recorrido. 
• SEGURO médico individual de asistencia al pasajero en viaje. 
• ALOJAMIENTO, 6 noches durante la gira. 
02 noches en LA HUAICA. (Oasis de Pica – Matilla). Cabañas Los Héroes o Santa Rosa. 
04 noches en SAN PEDRO DE ATACAMA. Hotel San Pedro, La Cochera, Don Raúl. 
ALIMENTACION incluida en el viaje según detalle en itinerario en base a menús fijos, con 
una bebida por persona. Desayunos, almuerzos, box lunch y cenas. 
• 01 GUIA COORDINADOR durante toda la gira desde Santiago. 
• 01 GUIA de zona para las actividades en los lugares de alojamiento y alrededores. 
LAS ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA GIRA: 

 

Las visitas y excursiones mencionadas tienen todos los ingresos pagados. 
• IQUIQUE, visita pedestre por la ciudad. 
• NAVEGACIÓN por la bahía de Iquique. 
• HUMBERSTONE, tour pedestre dirigido por la oficina salitrera. 
• POBLADO DE LA TIRANA, visita pedestre. 
• OASIS DE PICA Y MATILLA, visita a plantaciones y contacto con la comunidad local. 
• ASADO DE CAMARADERIA. 
• PINTADOS, visita a los geoglifos. 
• POBLADO DE CHIU-CHIU, visita pedestre. 
• TOUR DE COSMOVISION andina. 
• LAGUNA CHAXA, recorrido guiado por un especialista de CONAF a la reserva de 
flamencos. 
• BAÑOS EN LA LAGUNA CEJAR. 
• GEISERS DEL TATIO, tour en vehículos menores al campo geotérmico con tiempo 
para termas al aire libre. 
• POBLADO DE MACHUCA, visita pedestre. 
• MUSEO ARQUEOLOGICO, R.P. Gustavo Le Paige. 
• VALLE DE LA LUNA, caminata a un rincón del Valle para tiempo de contemplación. 
• CICLETADA ALTIPLANICA al Valle de Sequitor. 
• COMUNIDAD LOCAL compartiremos un encuentro deportivo-cultural. 
• PEÑA ANDINA en vivo. 

 

Notas que te deben importar: 
• El alojamiento es sobre la base de 3, 4 y 5 personas por habitación y en cabaña, 5 y 
6 personas por habitación. 
• Se incluyen habitaciones dobles exclusivas para adultos acompañantes. 
• Al momento de viajar todos deben tener y portar su cédula de identidad vigente y 
en buen estado. 



 

 

 
 


