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ATACAMA ESENCIAL
Lo imperdible de San Pedro de Atacama
Valle de la Luna
Observatorio Astronómico
Salar de Atacama
Laguna Chaxa
Lagunas Altiplánicas
Géiseres del Tatio

www.atacamacontact.com
contact@atacamacontact.com

Estadía en el pueblo típico de San Pedro. Con este viaje podrá ver
los sitios más interesantes y conocidos de Atacama. El primer
día podrá admirar la geología de la Cordillera de Sal y conocer
las raíces históricas de la cultura andina. Esa noche, ciencia y
leyenda se unen en nuestra noche astronómica. Luego, viajaremos
al punto más bajo de la cuenca, el Salar de Atacama, seguidos
de las Lagunas Altiplánicas y sus volcanes correspondientes
Miscanti y Miñiques, maravillándonos con paisajes que varían al
explorar la ecología vertical. Finalmente, no sólo disfrutaremos
de un desayuno en los Géiseres del Tatio, sino que la más grande
variedad de fauna y flora que veremos en nuestro viaje.

2 noches y 3 días. incluye solo comidas indicadas. si quiere
agregar alojamiento en san pedro y transfers de calama,
ver página web.

Valle de la Luna, Arqueología Ancestral
& Astronomía
DÍA 01 			

HIGHLIGHTS
> Duna Mayor
> Anfiteatro
> Cráter Central
> 3 Marías
> Astronomía

Altura 2500 msnm.
Distancia: Alrededores San Pedro.
Alojamiento: San Pedro de Atacama.

Valle de la Luna

09.15 hrs. (Duración 3-4 hrs)

Subimos en vehículo hacia la Cordillera de Sal. Sus paisajes nos
hacen viajar a otros tiempos geológicos; la tierra desnuda demuestra
las enormes fuerzas del planeta en una dramática gesticulación
de los elementos. El plegamiento del suelo produce un enorme
corte en el relleno sedimentario de la cuenca de Atacama, donde
afloran cristales forjados en sus profundidades. En el Valle de la
Luna, la evaporita (sal) que lo cubre, le da una apariencia lunar.
Nos detendremos en los puntos de mayor atractivo según sus
intereses y capacidades.
Opción trekking: 4 hrs. Caminata que comienza en el mirador de
Kari, entramos a esta increíble vista panorámica de la cordillera
de la sal y atravesamos túneles y profundos cañones para llegar
al Valle de la Luna. Continuamos en vehículo y visitamos sus
puntos de interés. 5 km.

Astronomía (está sujeto al clima y las fases lunares)
21.00 hrs. (Duración 2 hrs)

Vistamos un observatorio para disfrutar el cielo de Atacama, uno
de los más impresionantes del mundo, incluso al ojo desnudo.
La experiencia consiste en 3 partes, una presentación teórica,
observación directa de de la vía láctea y terminamos con observación
del espacio profundo con telescopio.
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Salar de Atacama & Lagunas
Atliplánicas Miscanti y Miñiques
DÍA 02		

HIGHLIGHTS
08.00 hrs. (Duración 7-8 hrs)
> Pueblo de Toconao
> Iglesia San Lucas y Jardines
> Salar de Atacama
> Laguna Chaxa
> Trópico de Capricornio
> Pueblo de Socaire
> Lagunas Altiplánicas

Este es un recorrido a través de la ecología vertical, nos permite
ver cómo los recursos naturales se ordenan en relación a la altura
y sus pisos geo-ecológicos.

Altura min 2350, máx 4200 msnm.
Distancia Vehículo: 254 km.

Nos dirigimos al sur bordeando el Salar. En el camino vemos
el campo base del observatorio astronómico A.L.M.A. y luego
atravesamos la reserva Tambillo, un bosque de tamarugos plantado
en los años 60. Comenzamos nuestra excursión en el pueblo de
Toconao, allí veremos la iglesia San Lucas, un monumento nacional.
Luego descubriremos un laberinto de jardines desarrollados en
pleno desierto.

Alojamiento: San Pedro de Atacama.
Comidas: Desayuno en su hotel
+ Almuerzo.

Continuamos nuestro viaje hacia el corazón del salar de Atacama
para ver los flamencos que habitan la laguna Chaxa y observar
las extrañas formaciones del suelo salino.
Retomamos el viaje cruzando el Trópico de Capricornio y pasamos
por el pueblo de Socaire que se destaca por sus terrazas de cultivo
milenarias. Finalmente nuestro ascenso por el altiplano culmina
con el descubrimiento de las joyas de la cordillera: dos hermosas
lagunas, Miscanti y Miñiques.
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Géiseres del Tatio
DÍA 03			

HIGHLIGHTS
05.30 hrs. (Duración 5-7 hrs; horario sujeto a época del año) *
> Géiseres de Tatio
> Vado Putana
> Salar Machuca (Flamencos)

Altura 4320 msnm.
Distancia Vehículo: 200 km.
Alojamiento: San Pedro de Atacama.
Comidas: Desayuno o Almuerzo
en trekking dependiendo de la
excursión que elija.

Viajamos hacia el norte directamente hasta los géiseres de Tatio
Mallku, este es el tercer campo geo-térmico más grande del
mundo. En el camino de regreso disfrutamos de vastos y variados
paisajes, también somos testigos de las antiguas actividades de
los habitantes del altiplano, la minería del azufre, la recolección
de la llareta y la crianza de llamas. Pasamos por el vado de Putana
rebosante de vida, con una variedad de aves. Luego vemos desde
la altura el pueblo de Machuca y en sus alrededores, llamas y
un pequeño salar con flamencos. En el descenso tenemos una
vista panorámica del salar de Atacama. Excelente excursión para
observar la variedad de la fauna altiplánica. Desayuno o almuerzo
incluido dependiendo de la hora de salida.
Opción trekking: 2-3 hrs. Comenzamos en la parte principal
del campo geo-térmico y seguimos el río formado por el gran
Géiser Blanco a su fuente. Esta caminata de baja dificultad
nos permite acercarnos a la naturaleza y bañarnos en aguas
termales. Almuerzo en Géiser Blanco. 4.2 km.
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* Si desea bañarse pero no desea hacer el trek, s posible agregar las
termas de Puritama, ya que están en el camino.
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