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ITINERARIO 
 
DÍA 1: LLEGADA INTERNACIONAL - SANTIAGO 
 
Bienvenido a Santiago 
A su llegada será asistido en el aeropuerto de Santiago y luego trasladado a su hotel. 
 
Visita la ciudad de Santiago: Centro Histórico & Cerro Santa Lucia (Tour de medio día) 
Lo invitamos a conocer Santiago, una ciudad cosmopolita que se alza como una de las 
más modernas de Sudamérica. 
Definida por relevantes medios internacionales como un destino que sorprende, 
Santiago destaca por ser una capital Cosmopolita y vibrante que combina a la 
perfección tradición y modernidad. El recorrido le permitirá conocer el origen de la 
ciudad y emblemáticos lugares tales como la Plaza de Armas, la Catedral, el Correo y 
la Municipalidad de Santiago. También visitará el Palacio de La Moneda, sede de 
gobierno, y los barrios más tradicionales del centro histórico. La excursión también 
incluye una visita al cerro Santa Lucía, llamado Huelén por los pueblos nativos, un 
verdadero oasis urbano en medio del centro de la ciudad. Allí conocerá más sobre la 
historia de Chile y disfrutará de vistas privilegiadas de la capital. Luego de conocer 
Santiago histórico, llegaremos a Barrio Lastarria, reconocido por su oferta cultural, 
patrimonial y gastronómica. La segunda parte del recorrido lo llevará a la zona oriente 
de la capital, donde se encuentra el corazón financiero de Santiago, conocido por sus 
modernas edificaciones, imponentes torres de cristal y obras de destacados arquitectos 
nacionales. 
 
Excursión opcional  
 
Alojamiento en hotel seleccionado en Santiago 
Alimentación incluida: Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
DESIERTO MÁGICO & 
SANTIAGO TOP 
FECHA 
Desde abril hasta 
septiembre 2020 
PRECIO 
Desde $1,199 dólares 
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DÍA 2: SANTIAGO, VALPARAÍSO & VIÑA DEL MAR  
 
Desayuno.  
Día Completo Valparaíso y Viña del Mar (Regular) 
Conocida como “Ciudad Jardín”, por estar originalmente rodeada de grandes áreas 
verdes y preservar en su zona urbana hermosos y extensos jardines, Viña del Mar es 
sin duda uno de los destinos imperdibles de Chile, con el océano Pacífico como telón 
de fondo. Destaca la belleza de su arquitectura, sus imponentes palacios y su famoso 
Reloj de Flores, fotografiado por cientos de visitantes de todo el mundo. Durante la 
excursión, tendrá la opción de almorzar en un restaurante de la ciudad, en donde podrá 
encontrar variadas opciones con deliciosos productos del mar. Recorreremos el borde 
costero, donde podrá apreciar imponentes vistas del océano Pacífico, hasta llegar a 
Valparaíso, principal puerto del país. Su colorida belleza y su singular emplazamiento 
entre cerros, como un verdadero anfiteatro natural frente al mar, le valieron la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos Cerro Alegre, 
donde apreciará la magia de esta ciudad, con sus pintorescos ascensores, barrios 
multicolores e inolvidables vistas al mar. Luego será el turno de la Plaza Sotomayor, 
donde está el Monumento a los Héroes de Iquique. Una vez en el puerto, tendrá la 
opción de navegar por la bahía de Valparaíso, apreciando sus cerros y colores desde 
otra perspectiva. 
Excursión opcional: Valparaíso & Vinos con almuerzo en Viñedo.  
 
Alojamiento en hotel seleccionado en Santiago 
Alimentación incluida: Desayuno.  
 
DÍA 3: SANTIAGO - CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA 
 
Desayuno en el hotel  
A la hora programada será trasladado al aeropuerto para embarcar su vuelo a Calama. 
Arribo a Calama, será trasladado hasta su hotel en San Pedro de Atacama 
 
Visita de medio día a Valle de La Luna (Tour de tarde) 
A 5 kilómetros de la San Pedro de Atacama disfrutará de una primera vista panorámica 
de la Cordillera de la Sal con sus extraordinarias particularidades geológicas que 
asemejan un paisaje lunar, tierra de incontables tonos, cielo despejado, destellos de los 
rayos del sol sobre el agua y los cristales de sal, convirtiéndolo simplemente en una 
estampa imborrable. En el recorrido visitará el Valle de los Dinosaurios y el Valle de la 
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Muerte, que disfrutará aún más cuando conozca sus increíbles historias, que se 
mezclan con sus dunas perfectas para el sandboarding; la imagen de las montañas y 
los volcanes. Llegará al Valle de la Luna, antes conocido como Las Salinas, conformado 
por sal, agua y arcilla de un blanco que le asombrará. Luego visitará la Reserva Nacional 
de los Flamencos, le seguirá el Cráter Central con una vista excepcional, además del 
mirador de Kari, parar culminar con el día con un atardecer como pocos ha visto en la 
vida. 
 
Alojamiento en hotel seleccionado en San Pedro de Atacama 
Alimentación incluida: Desayuno 
 
DÍA 4: SAN PEDRO DE ATACAMA 
 
Desayuno en el hotel  
 
Salar de Atacama, Toconao y Lagunas altiplánicas (Visita de medio día) 
 
Emprenderá camino hacia el Salar de Atacama, en la Reserva Natural Los Flamencos, 
que desde un primer momento le impresionará. Se trata del más grande de Chile con 
sus extraordinarias particularidades geológicas que asemejan un paisaje lunar, su tierra 
de incontables tonos, el cielo despejado, los destellos de los rayos del sol sobre el agua 
y los cristales de sal, lo convierten simplemente en una estampa imborrable. Conocerá 
el poblado de Socaire, localidad que se destaca por su gastronomía tradicional basada 
en el trabajo que los pobladores realizan ancestralmente con las terrazas de cultivo y 
los canales de riego. Luego visitará las lagunas Miscanti y Miñiques, en la base de los 
volcanes de la cordillera de los Andes que llevan los mismos nombres, a través de sus 
senderos se deleitará con la belleza del paisaje. Luego visitará el poblado de Toconao, 
con su original arquitectura en piedra Liparita, acogedoras calles y microclima que 
procura una tierra fértil con frondosos árboles, huertos y viñedos. Almorzará con comida 
típica en una casa local en Socaire. 
 
Alojamiento en hotel seleccionado en San Pedro de Atacama 
Alimentación incluida: Desayuno y box lunch 
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DÍA 5: SAN PEDRO DE ATACAMA 
 
Geysers del Tatio y Poblado de Machuca (Visita de medio día) 
En esta excursión visitará el Géiser del Tatio - ubicado a 4.300 msnm - fumarolas de 
vapor, que alcanzan los 50 metros de altura, se mezclan con la imponente belleza de 
Los Andes, disfrutará de un exquisito desayuno preparado en el los Geysers. Luego de 
regreso a San Pedro de Atacama, se deleitará con tierras de tonos cobrizos, cielos 
increíblemente azules y despejados, de vegetación a primera vista casi inexistente pero 
que ofrece todo tipo de sorpresas y plaga de otros tonos de color los parajes como la 
paja brava, donde se desplazan y habitan vicuñas, el solitario zorro culpeo y variedad 
de aves. Continuará el viaje hasta el poblado de Machuca, lugar de pastores de llamas 
ancestrales, extracción de llareta y azufre. Actualmente, este poblado de casas de 
adobe, paja y madera de cactus se dedica al turismo ofreciendo productos locales como 
artesanía andina, carne de llamo, sopaipillas y empanadas. 
Tarde Libre.  
 
Alojamiento en hotel seleccionado en San Pedro de Atacama 
Alimentación incluida: Desayuno  
 
DÍA 6: SAN PEDRO DE ATACAMA, CALAMA, SANTIAGO 
 
 Por la mañana, será trasladado de su hotel en San Pedro de Atacama hacia el 
aeropuerto de Calama para abordar vuelo a la ciudad de Santiago  
 
Alimentación incluida: Desayuno. 

 


