5 días
San Pedro de Atacama y Alto el Loa
Ruta mística, que te conectará con la naturaleza y tu yo interno. Es uno de los destinos favoritos
de los amantes de la vida espiritual. Sorpréndete con sus coloridos oasis en medio del desierto
más árido del mundo. Recorre sus poblados andinos como Chiu-Chiu, Lasana y Caspana que conservan antiquísimas iglesias y museos. Y disfruta de sus geisers, lagunas y paisajes escénicos que
te dejaran sin aliento.

Día 1

San Pedro de Atacama
Rústico poblado, funde en su día a día las raíces de la cultura andina con el turismo moderno.
Recorre sus calles de tierra y casas de adobe, mientras te dejas seducir por los puestos de artesanía local. Visita el Museo Arqueológico R.P. Gustavo Le Paige, donde podrás conocer a la antigua
momia atacameña bautizada como Miss Chile. Por la tarde, da un paseo en bicicleta por el Valle
de la Luna o la Muerte y déjate sorprender por el juego de luces y sombras del desierto.
Atractivos Turísticos
• Valle de la Luna y Valle de la Muerte

Día 2

Excursión desde San Pedro de Atacama a Laguna de Chaxa
Reserva este día para la excursión y observación de ﬂora y fauna silvestre. Al sureste de San
Pedro, se encuentra la Reserva Nacional Los Flamencos donde encontrarás la mejor expresión
del Salar de Atacama en la Laguna de Chaxa, la cual es el hogar de familias de ﬂamencos y aves
altiplánicas que parecen ﬂotar entre las costras de sal que ﬂotan en el agua. No olvides tu cámara
fotográﬁca, podrás inmortalizar la exótica vegetación del lugar y el extraño fenómeno de espejos que logra el reﬂejo de las montañas en la laguna.
Atractivos Turísticos
• Reserva Nacional Los Flamencos
• Salar de Atacama

Día 3

Alto el Loa: Chiu-Chiu y laguna Inca Coya
Llénate de energía para un trekking a ritmo pausado y sigue el antiguo Camino del Inca. Detente
en la Laguna Inca Coya, y disfruta de la belleza del misterioso ovalo de agua salada. Unos kilómetros más al norte llegarás al poblado de Chiu-Chiu. Al entrar a la aldea baja la voz, sus habitantes
son muy ceremoniosos y aún mantienen vivas sus tradiciones. Admira sus construcciones hechas
con técnicas indígenas ancestrales y visita la Iglesia San Francisco, construida de adobe y madera
de cactus, es la más antigua de Chile.
Atractivos Turísticos
• Chiu-Chiu

Día 4

Alto el Loa: Pukarà de Lasana y Ayquina
¿Te gusta la historia y la arquitectura? Entonces te sentirás de maravilla visitando el Pukarà de
Lasana. Construido por los atacameños en el siglo XII, quedarás impactado con sus detalles de
distribución y diseño. Escala los restos de la fortaleza, desde su cima tendrás una vista envidiable
de todo el valle. Camina unos metros, llegarás al poblado de Ayquina. Esta pequeña localidad
habitada por no más de 50 personas, es la cuna de una de las celebraciones religiosas más grandes del norte Chile: la Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Participa de ella durante el mes de septiembre, y únete a los cantos y bailes de los más de 70 mil feligreses que llegan a la localidad.

Día 5

Excursión desde San Pedro de Atacama a Geiser del Tatio y Caspana
Programa tu reloj, porque deberás madrugar. La mejor hora para apreciar las enormes fumarolas
del geiser del Tatio son entre las 6 y 7 de la mañana. Más de 80 cráteres que lograrán impresionarte con el espectáculo que montan los primeros rayos de sol al atravesar las olas de vapor. Lleva
binoculares, como premio a tu esfuerzo verás cómo vicuñas, ñandues y aves locales salen a buscar
su desayuno. Al término del show matutino, visita la localidad de Caspana. Rodeado de terrazas
de cultivo y el río Salado, entre sus calles puedes admirar la arquitectura incaica, la antigua Iglesia
de San Lucas y degustar los platos locales cocinados con ingredientes de cosecha propia.
Atractivos Turísticos
• Geiser del Tatio

