4 días
Iquique y Antofagasta
Destinos bañados por el sol, a tu llegada te sorprenderá con una larga lista de cálidas playas que
te regalan un verano eterno. ¿Amante de la adrenalina? Sus imponentes dunas y árido desierto
son el escenario perfecto para practicar sandboard y parapente. Conoce de la historia de la minería en Chile visitando sus antiguas salitreras, vestigios de la conquista del hombre sobre los desafíos de la naturaleza.

Día 1

Iquique: playa y surf, parapente y sandboard
Estira tu toalla en la arena y relájate en Iquique. El sol y el sonido de las olas serán tu mejor compañía. Disfruta de sus balnearios de aguas cálidas, donde los niños pueden chapotear seguros y
los más grandes poner a prueba sus destrezas en playas como Cavancha y Huaiquique. Comprueba tú mismo porque son las favoritas de los deportistas a nivel mundial. Al atardecer, practica el
adrenalinico sandboard o lánzate a volar por los cielos en parapente. Lograrás vistas increíbles
del borde costero.
Atractivos Turísticos
• Barrio Histórico
• Pica
• Pisagua

Día 2

P.N Isluga y Geyser de Puchuldiza
Ubicado al norte de Iquique, el Parque Nacional Isluga te invita a descubrir las aventuras que
esconde entre sus senderos de arbustos altiplánicos, cactus y bofedales con animales como vicuñas, guanacos, alpacas y ﬂamencos. ¡Prepárate para un exigente trekking a más de 4 mil metros
de altura! Al ﬁnal del recorrido encontrarás las Termas de Chumisa con aguas a 42ºC y los géisers
de Puchuldiza, cuyos chorros de agua se congelan en invierno formando inigualables témpanos
de hielo.

Día 3

Excursión desde Iquique a Salitreras Humberstone y Santa Laura
Reserva un día para adentrarte en la historia minera de Chile. Levántate temprano y toma los
tours que recorren las salitreras de Humberstone y Santa Laura. Declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, estas antiguas construcciones en medio del desierto son un vestigio
de la época dorada del salitre y el sacriﬁco de hombres y mujeres de la pampa, que le doblaron la
mano al Desierto de Atacama.
Atractivos Turísticos
• Oﬁcinas salitreras de Humberstone y Santa Laura

Día 4

Antofagasta: Mano del desierto y playa Juan López
Dirígete hacia el sur para llegar a la ciudad de Antofagasta. Toma tu cámara fotográﬁca e inmortaliza La Mano del Desierto. Gigante escultura que emerge de la tierra en medio del desierto de
Atacama, parece saludar a los turistas en un espectáculo único y surrealista. Almuerzo en la
caleta de Juan López, los sándwich de pescado frito son una imperdible de la gastronomía local
a bajo costo. En la tarde, simplemente disfruta de las tibias aguas de sus playas y sumérgete en
uno de los balnearios más visitados de las costas nortinas.
Atractivos Turísticos
• M.N La Portada
• Ruta Salitrera
• Chuquicamata

