4
días

Trekking Láscar

Desde el gran Salar de Atacama comenzamos nuestro viaje entrando en el territorio del
imponente volcán Lascar, el más activo del norte de Chile.
1er día: Trek Quebrada de Ckari (Valle de la Luna).
Trek Cornisas (Valle de la Muerte).
2do día: Caminata por Toconao + Laguna Chaxa (Salar).
Trek Soncor, Kezala / Talabre
3er día: Caminata Talabre Viejo / Tumbre
4to día opción a: Caminata Lejía + Cráter Obero
4to día opción b (cargo extra): Ascensión Volcán Láscar
5600 msnm (Duración 5 hrs. aprox.)

www.atacamacontact.com
contact@atacamacontact.com

5 noches y 4 días. incluye solo comidas
indicadas. si quiere agregar alojamiento
en san pedro y transfers de calama,
ver página web.
dificultad fácil / intermedia.
intermedia: caminata en terrenos irregulares
y posibles desniveles prolongados. distancias
de hasta 15 km, con duraciones de hasta
5 horas y la altura puede superar los
3600 msnm.

día 01

Trek Quebrada de Ckari, Valle de la Luna.
Tarde, Trek Cornisas, Valle de la Muerte.

Trek Quebrada de Ckari, Valle de la Luna.
Tarde, Trek Cornisas, Valle de la Muerte.

mañana

tarde

Comenzamos nuestra excursión desde San Pedro de Atacama,
nos dirigimos al mirador de Ckari con una vista panorámica
de la cuenca de Atacama, desde ahí comenzamos nuestra
caminata bajando por una duna para luego atravesar la
cordillera de sal por un estrecho cañón y varias cavernas
de sal. Después de aproximadamente 2 horas de caminata
salimos del otro lado y tomamos el vehículo para visitar el
Valle de la Luna.

Distancia vehículo: 45 km.
Trek Ckari: 5,3 km.
Trek Cornisas: 7,3 km.
Altura: 2500 msnm.
Alojamiento: (2500 msnm)
En hotel, San Pedro de Atacama.
Comidas: Desayuno en hotel + Snacks.

Subimos al vehículo para dirigirnos a un camino de arrieros
abandonado, comenzamos nuestra caminata de 3 horas por
la Cordillera de Sal, a medida que subimos accedemos a una
vista panorámica del valle de Catarpe. Cruzamos un túnel y
emergemos en las cornisas del Valle de Marte. Bordeamos
estos acantilados disfrutando de la cordillera de los Andes
en el horizonte y descendemos por enormes dunas.
Regreso a su hotel en San Pedro de Atacama.

Regreso a San Pedro de Atacama.
Almuerzo libre por cuenta de los viajeros.

día 02

Caminata por Toconao & Laguna Chaxa.
Trek Soncor, Kezala / Talabre.

Caminata por Toconao & Laguna Chaxa.
Trek Soncor, Kezala / Talabre.

mañana

tarde

Salimos del hotel después del desayuno y nos dirigimos al
pueblo de Toconao. Aquí realizamos una caminata de una
hora para conocer el increíble trabajo de los habitantes de
la región. Durante generaciones, toconares han construido
exuberantes jardines de árboles frutales y complejos
sistemas de irrigación.
Continuamos nuestro viaje entrando al salar hasta llegar
a la laguna Chaxa. Aquí podemos apreciar la particular
geología del Salar de Atacama, encontraremos varias
lagunas pobladas por distintas especies de flamencos
entre otras aves.
Almorzamos en este hermoso lugar.

Distancia vehículo: 95 km.
Caminata Toconao:
1,3 km. Altura: 2500 msnm.
Trek Soncor / Talabre:
8,8 km. Altura: 2750 a 3250 msnm.

Desde aquí nos dirigimos al poblado de Soncor, donde
comenzamos una caminata de 3 horas subiendo los
cañones formados por millones de años de erosión. En sus
paredes de roca volcánica podemos observar multitudes
de petroglifos milenarios.

Alojamiento:
En refugio, Talabre (3260 msnm).
Comidas: Desayuno en hotel + Almuerzo
+ Cena + Snacks.

Finalmente, llegamos al pueblo de Talabre donde pasamos
la noche en un refugio.

Caminata Talabre Viejo / Tumbre
día 03

Nos dirigimos a Talabre Viejo un pueblo que debió ser
abandonado debido los piroclastos lanzado por el volcán
Lascar, desde ahí comenzamos una caminata de 4 horas
aproximadamente hasta Tumbre donde hacemos campamento.

Caminata Lejía & Cráter Obero
día 04 opción a

Distancia vehículo: 2,2 km.
Caminata Talabre V. / Tumbre: 5,4 km.
Altura: 3560 a 3870 msnm.
Alojamiento:
En campamento, Tumbre (3870 msnm).
Comidas: Desayuno + Almuerzo + Cena
+ Snacks.

Subimos al altiplano y seguimos nuestro camino hasta el
cráter Obero. Nos dirigimos al borde circular de este antiguo
cráter extinto, testigo de la gran actividad volcánica que
mueve los Andes. Desde aquí comenzamos una caminata
que nos lleva, después de un tramo, hasta la laguna Lejía, esta
se va asomando a medida que descendemos. Concluimos
nuestra caminata en un muelle de tierra que entra en la
laguna, en este sitio nos vemos rodeados del reflejo de las
montañas sobre sus aguas.
Almorzamos entre estas montañas.
Retorno a San Pedro de Atacama

Distancia vehículo: 27,5 km.
Caminata Lejía y Cráter: 7 km.
Altura: 4500 a 4340 msnm.
Alojamiento: (2500 msnm)
En hotel, San Pedro de Atacama .
Comidas: Desayuno + Almuerzo + Snacks.

a considerar
Ascensión Volcán Láscar, 5600 msnm
día 04 opción b - especifique en su pedido si desea esta opción para nuevo precio total

Duración 5h. aprox. Conducimos hasta la Laguna Lejía, donde
apreciamos el reflejo de las montañas en un enorme espejo
de agua y continuamos para comenzar nuestra ascensión.
Láscar ha presentado alrededor de 30 erupciones explosivas
desde el siglo XIX, haciéndolo el volcán más activo del norte
de Chile. El último evento ocurrió entre los años 2005 y 2006.
Su cima posee 6 cráteres, siendo el central de éstos el que
ha presentado actividad durante los últimos siglos. El estado
actual del volcán se caracteriza por la persistente emisión
de gases desde el cráter central, con altos contenidos de
dióxido de azufre. Durante esta caminata podemos llegar
al borde del enorme cráter activo.
Retorno a San Pedro de Atacama.

Distancia vehículo: 150 km.
Comienzo: 4800 m. / Cumbre: 5560 m.
Distancia: 3,3 km. / Desnivel: 760 m.
Alojamiento: (2500 msnm)
En hotel, San Pedro.
Comidas: Desayuno + Almuerzo + Snacks.

No subestimes los recorridos basándote en distancias y números. No compares actividades que
realices normalmente donde tu vives con las actividades que estamos proponiendo, el clima, la
altura y las cualidades del terreno muchas veces hacen que sea mucho más difícil progresar en
una de estas rutas. Muchas veces ocurre que gente acostumbrada a caminar y a las actividades al
aire libre siente que las distancias y esfuerzos son mayores de lo que parecen.

necesitas

tenemos

La ropa debe cumplir con los siguientes requisitos: Debe ser
adecuada, cómoda, dar abrigo y aislamiento, ser resistente,
ser consistente, mantener un volumen y peso restringido,
ser en lo posible hidrófuga.
Es importante traer tu propio saco de dormir resistencia
-15/-20.

> Carpas.
> Aislante para el suelo.
> Comida.
> Spot / GPS.
> Kit Primeros Auxilios

Además necesitarás:
Protector solar de al menos 50FPS.
Gafas de sol (Idealmente Spectron 3 o más).
Botas de montaña (o trekking), caña alta de suela rígida.
[ ] Para piernas y torso, vestirse con un sistema de capas,
Primera capa consiste en tela hidrófuga, la segunda capa
debe ser un polar o material que mantenga una capa de aire
caliente junto al cuerpo, y la tercera capa debe cumplir con
la función de mantener al montanista aislado de elementos
como el viento, la lluvia y la nieve.
[ ] Guantes (Doble capa se recomienda para montaña).
[ ] Gorro para protegerse de la radiación solar y del viento
en la cabeza y orejas (Depende de la actividad, puede ser
un jockey, un Baff o en montaña incluso un Balaclava)
[ ] Se recomiendan, pero no son obligatorios, los bastones
de marcha.
[ ] Mochila que cumpla con los requisitos de las actividades
a realizar.
[ ] Linterna frontal para campamento (Cargador externo
es un buena idea).
[ ] Zapatillas o algo cómodo para ponerse en el campamento
(calcetines gruesos para dormir).

2do día. Laguna Chaxa, Salar de Atacama.

4to día b. Ascenso volcán Lascar.

1er día. Cornisas, Valle de la Muerte.

1er día. 3 Marías, Valle de la Luna.

2do día. Laguna Chaxa, Salar de Atacama.

3er día. Cemeterio, Talabre Viejo con Lascar.

