PROGRAMA SAN PEDRO DE ATACAMA

Grupo de 15 personas - 10 al 12 septiembre








Ticket aéreo Latam
02 noches de alojamiento con desayunos en hotel Kimal o similar
Traslado Aeropuerto / Hotel/aeropuerto en privado
Excursión Geyser del Tatio - Machuca
Excursión al Salar de Atacama – Toconao - Lagunas altiplánicas
Entradas incluidas
Seguro de viajes Travel Ace

10 SEPTIEMBRE - Día 01: Calama/ San Pedro de Atacama. (Vuelo de mañana a Calama)
Encuentro en el aeropuerto de Santiago. Recepción en aeropuerto El Loa y traslado a San Pedro. La distancia que separa el aeropuerto
del poblado de San Pedro de Atacama, son 105 km. y se alcanza una altitud de 3.100 metros. Luego de 1:45 hrs. de viaje y de cruzar la
cordillera de Domeyko, la cordillera de La Sal y El Llano de Paciencia, se llega al oasis de San Pedro de Atacama, arribo al Hotel Kimal.
En la tarde se realizara la excursión al Valle de la Luna. Una sección de la Cordillera de la Sal, destaca por su paisaje de curiosas formas y
colorido, dunas, roquerías, quebradas, cavernas, etc. dan un especial atractivo a este lugar- Es inevitable pensar que la superficie del
satélite natural de la Tierra debe ser muy similar a este lugar. Tiempo para caminata y fotografías en el lugar, regreso al hotel.
11 SEPTIEMBRE - Día 02: Salar de Atacama + Toconao + Lagunas Altiplanicas
Desayuno en el Hotel, posterior Salida hacia el sur rumbo al Salar de Atacama, llegada al poblado de Toconao, el cual se destaca por su
iglesia y campanario colonial, además por su artesanía en piedra volcánica, la misma que se ocupa para construir sus casas. A
continuación el viaje continua hacia las lagunas altiplánicas de Meñique y Miscanti, almuerzo incluido en lugar de la zona y de regreso
se visitara la Laguna Chaxa, aquí es posible observar grupos de Parinas (flamencos rosados) en su hábitat natural. El atardecer sobre la
superficie del Salar es un espectáculo que vale la pena disfrutar. Regreso al hotel.
12 SEPTIEMBRE - Día 03: Geiser del Tatio + Machuca
Salida muy temprano (04:00 AM) con destino a los Geiser del Tatio, impresionante Valle de fumarolas y agua hirviendo, de origen
volcánico, situado a 4.380 m.s.n.m. recorrido por los senderos señalados, apreciando la intensa actividad geotérmica que se manifiesta
al amanecer. Desayuno tipo box lunch en los Geiser. Al regreso visita al poblado de Machuca, gastronomía típica y artesanías.- Llegada a
San Pedro al mediodía.- Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta de los pasajeros)
A las 18:00 se sale con destino a Calama, al aeropuerto El Loa, para tomar el vuelo de regreso.
VUELO
LA 340
LA 157

FECHA
09SEP
11SEP

PARTIDA
SANTIAGO
CALAMA

ARRIBO
CALAMA
SANTIAGO

SALIDA
12:00
21:20

LLEGADA
14:09
23:29

EQUIPO
321
321

HORAS
2.09
2.09

VALOR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE ------- USD 870 + iva
VALOR POR PERSONA EN HABITACION SINGLE ------- USD 1.340 + iva
RESERVAS AEREAS Y VALORES SUJETOS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO
SALIDA CONFIRMADA CON MINIMO DE 10 PERSONAS
PARA ALOJAMIENTO EN CHILE: Los huéspedes extranjeros que acrediten su calidad de turista con su pasaporte y tarjeta de entrada
al país están exentos del pago de IVA. En caso de NO SHOW el Hotel procederá al cobro de la multa más impuesto.
CONFIRMAR AL MAIL congresoticcih2018@intertour.cl

