
Isla de 
Pascua

$579.000
5 días y 4 noches

SAN PEDRO 
DE ATACAMA
4 DÍAS / 3 NOCHES $340.000

ANTES: $499.000



Programa incluye

✓ Pasajes aéreos Santiago-CALAMA-Santiago (Vía LATAM) 

✓ Equipaje de bodega 23 kg y de mano 8 kg 

✓ Seguro y asistencia de viaje MAPFRE 

✓ Impuestos aéreos y hoteleros 

✓ Hotel durante toda la estadía 

✓ Desayunos durante toda la estadía 

✓ Almuerzo el dia 2 

✓ Transfer Calama – San Pedro - Calama 

✓ Transporte privado 

✓ Tours en San Pedro de Atacama 

✓ Traslados Aeropuerto – Hotel –Aeropuerto. 

✓ Guía local Travesia Tour Chile 

✓ Tickets de entradas a todos los sitios mencionados de nuestro programa 

✓ Excursiones guiadas a: Valle de la Luna, Piedra del Coyote, Las tres 

Marías, Cavernas de Sal, Piedras Rojas, Salar de aguas calientes, reserva 

nacional de flamencos, Salar de Atacama, Lagunas Altiplánicas (Miscanti 

y Meñiques), Laguna Chaxa, Pueblo Toconao, Pueblo Socaire, Geysers del 

Tatio, Campo Geotérmico, Termas del Tatio, Pueblo Altiplánico Machuca.

NO incluye
X Propinas al coordinador. 

X Almuerzos y cenas.

+56 2 3277 0373      +56 9 8448 5058 
Agustinas 1185, oficina 94, Santiago

info@travesiatourchile.cl 
www.travesiatourchile.cl



Itinerario

DÍA 1  VALLE DE LA LUNA/
CORDILLERA DE SAL/CAVERNAS DE 
SAL/TRES MARIA/ PIEDRA DEL 
COYOTE 
Iniciamos el viaje en la mañana con destino a 
Calama, nos trasladaremos en Van a San Pedro de 
Atacama y llegaremos para instalarnos en 
nuestras respectivas habitaciones. Luego de eso 
tendrán un tiempo para almorzar. Por la tarde 
visitaremos el Valle de la Luna, llamado así por el 
parecido a la superficie lunar, se encuentra en el 
medio de la Cordillera de Sal. Conoceremos las 
Cavernas de Sal mediante una entretenida 
caminata. Continuando con el recorrido visitamos 
el Anfiteatro de las Tres Marías. Terminando el día 
visitaremos la Piedra del Coyote (Mirador de Cari) 
donde apreciaremos un precioso atardecer en 
medio del desierto.

DÍA 2  PUEBLO SOCAIRE/PIEDRAS 
ROJAS/LAGUNAS ALTIPLÁNICAS/
SALAR DE ATACAMA/RESERVA 
NACIONAL DE FLAMENCOS/LAGUNA 
CHAXA/PUEBLO TOCONAO 
Iniciamos el dia dirigiéndonos al Pueblo Socaire 
para tomar desayuno y luego llegaremos al 
Altiplano de Atacama conocimiento Piedras Rojas, 
el Salar de Aguas calientes y sus increíbles 
paisajes, tendremos tiempo para almorzar y 
siguiendo con el tour visitaremos las Lagunas 
Altiplánicas Miscanti y Meñiques (4.200 msnm) 
santuario protegido para apreciar flora y fauna 
andina. Continuamos con el Tour dirigiéndonos al 
Salar de Atacama (2.300msnm), visitando la 
Reserva Nacional de Flamencos, Laguna Chaxa 
siendo el corazón del Salar y centro de 
nidificación del Flamenco andino. Finalizando la 
tarde realizaremos la visita al pueblo Toconao 
tradiciones y cultura local.

DÍA 3  GEYSERS DEL TATIO/CAMPO GEOTÉRMICO/TERMAS DEL TATIO/PUEBLO 
ALTIPLÁNICO MACHUCA 
Salimos a las 04:30hrs rumbo a los Geysers del Tatio, donde apreciaremos un espectáculo natural único en 
el mundo, con más de 60 Geysers humeantes a 4.200 msnm. Junto a este escenario disfrutaremos de un 
reponedor desayuno para continuar con nuestro recorrido en el Campo Geotérmico. Luego nos dirigiremos 
hacia las Termas del Tatio donde disfrutarán de un baño termal (dependiendo de la disponibilidad). 
Regresamos a San Pedro de Atacama Visitaremos el Pueblo Altiplánico, donde es posible comprar 
anticuchos de Llama con también otras comidas típicas. Tarde libre. 

DÍA 4  DÍA DE RETORNO 
Mañana libre. Después del desayuno podrán visitar las ferias artesanales y comprar los últimos recuerdos. 
Salida en horario con destino a Santiago según lo coordinado.
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✓ Los cupos de los Programas Turísticos están sujetos a disponibilidad 

por tanto para su adquisición es necesario esperar la verificación por 

parte de los asesores de viajes Travesia Tour Chile. 

✓ Al consultar por disponibilidad, esta tiene un tiempo limitado, sólo 

garantizará los cupos el pago del monto mínimo solicitado por la 

reserva y la confirmación por parte del asesor. 

✓ Luego de realizar el pago, el cliente debe suministrar los datos de los 

pasajeros, Rut o numero de identificación, fecha de nacimiento, nombre 

del tour y fecha para poder formalizar la reserva. Travesia Tour Chile 

no se hará responsable por errores en nombres y otros datos 

suministrados por las consecuencias que esto pudiera acarrear en la 

confirmación de los servicios. 

✓ Después del pago de los servicios seleccionados, el pasajero recibirá 

confirmación vía correo electrónico, este tiempo puede ser desde 48 

horas a 72 horas hábiles, esto con la finalidad de confirmar la 

disponibilidad con los proveedores y poder garantizar el servicio. 

✓ Travesia Tour Chile se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un 

evento ofertado por condiciones climáticas, estados de las vías o 

cualquier motivo que ponga en riesgo la seguridad de pasajeros o 

personal de la empresa. 

✓ Algunos de los programas ofertados requieren cierto esfuerzo físico, 

por lo que el cliente debe considerarlo al momento de tomar el tour. 

Travesia Tour Chile no se hace responsable por complicaciones físicas, 

lesiones o cualquier consecuencia por la omisión de estas 

recomendaciones. 

✓ El cuidado y la supervisión de los menores de edad dentro de los tour 

es estricta responsabilidad de sus padres o representantes.

Importante
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✓ Considerar llevar principalmente ropa 

cómoda, liviana. Pantalones y zapatos 

cómodos, poleras, short. También 

recomendamos llevar ropa de abrigada: 

San Pedro de Atacama tiene grandes 

oscilaciones térmicas donde las noches la 

temperatura desciende repentinamente. En 

visita a los Geisers del Tatio hay 

temperaturas bajo cero. 

✓ Ropa cómoda 

✓ Shorts 

✓ Zapatillas o zapatos cómodos 

✓ Gorro, Guantes, Bufanda,  Chaqueta (día 3 

Geysers del Tatio) 

✓ Corta viento 

✓ Polera 

✓ Lentes de Sol 

✓ Bloqueador 

✓ Traje de Baño

¿Qué llevar?

+56 2 3277 0373      +56 9 8448 5058 
Agustinas 1185, oficina 94, Santiago

info@travesiatourchile.cl 
www.travesiatourchile.cl



¿Cómo reservar?

1.  Pago de $100.000 por persona 
 
Para asegurar tus cupos puedes reservar con 
$100.000 (pesos chilenos) y la diferencia se 
cancela el día del Tour. 

Puedes elegir los siguientes medios de pago: 
Efectivo o tarjetas bancarias (recarga del 3% por 
cada monto a cancelar) en Agustinas 1185, 0ficina 
94, depósito o transferencia. 

Depositar o transferir en cualquiera de nuestras 
Cuentas Corrientes. 

BANCO BCI: 

CUENTA CORRIENTE: 21201081 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl 

BANCO ESTADO: 

CUENTA CORRIENTE: 2834979 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl

2.  Envío de datos personales 
 
Nombre completo: 
Rut: 
Fecha de nacimiento: 
Programa elegido: 
Fecha de viaje: 
Correo electrónico: 
Teléfono o WhatsApp: 
Nacionalidad: 

 
Después de realizar la reserva enviar los datos 
personales y la foto de la transferencia o depósito 
al correo electrónico:  
reservas@travesiatourchile.cl 

Posterior a esto recibirás la confirmación de tu 
reserva.
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