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MARAVILLAS DE CHILE

PROGRAMA 7 DIAS / 6 NOCHES
Santiago & San Pedro de Atacama
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Actividad
Llegada a Santiago. City tour.
Excursión día completo a Valparaíso y Viña del
Mar
Excursión medio día vino
Salida de Santiago. Llegada a San Pedro de
Atacama – Valle de la Luna
San Pedro de Atacama, Tocanao & Salar de
Atacama
San Pedro de Atacama – Amanecer en los
Géiseres del Tatio
Salida Internacional
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Itinerario Detallado:
Día 1 - Jueves
Llega a Santiago: Tour Panorámico con cerro san Cristóbal (-)
Al llegar nuestros colaboradores lo recibirán y trasladarán a su hotel. Se les entregará un kit de documentos,
la explicación del programa detallado y, recibirán asistencia para su equipaje y para el registro en el hotel.
Vistas de una ciudad en movimiento. Desde la historia de los barrios coloniales hasta la modernidad de
“Sanhattan”. Sea parte de este viaje por las diferentes caras que caracterizan a esta metrópolis
sudamericana. Comenzaremos por la antigua zona residencial de la capital recorriendo las bellas residencias
que hoy dan vida al Barrio Universitario. El viaje continúa hacia el Centro Histórico y Financiero donde
destacan el palacio de gobierno La Moneda, la Plaza de Armas - con su ajetreado día a día - y los edificios
que la rodean. Luego nos dirigiremos hacia el verde sector del Parque Forestal donde encontramos el bello
edificio del Museo de Bellas Artes. Por último visitaremos el bohemio Barrio Bellavista. Pernocte en Santiago.
Día 2 - Viernes
Excursión de día completo a Valparaíso y Viña del Mar (B)
Temprano por la mañana salida desde Santiago pasando por el bello valle de Casablanca para llegar al
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mágico puerto de Valparaíso, nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Continuamos nuestro
tour hacia el cerro Alegre. Seguimos por la costa hacia Viña del Mar donde disfrutaremos de un recorrido
panorámico por la ciudad. Regreso a Santiago y su hotel. Pernocte en Santiago.
Día 3 - Sábado
Excursión de medio día a Concha y Toro –Tour de vinos (B)
Traslado a la viña Concha y Toro ubicada en la zona de Pirque. Para comenzar, usted caminará por el
antiguo parque de la viña, cuya extraordinaria belleza y armonía son un invaluable legado para la historia del
paisajismo en Chile. Luego, uno puede admirar el exterior de la casona, antes residencia veraniega de la
familia Concha y Toro. Disfrute una copa de “Terrunyo” Sauvignon Blanc en el parque El Marqués. En la
terraza tendremos el placer de disfrutar de una privilegiada vista del viñedo “Antigua Terraza de Pirque” y la
oportunidad de degustar un “Casillero del Diablo” Carménère. Entre los principales atractivos de la viña
están sus antiguas bodegas subterráneas, en particular, la que es conocida como “Casillero del Diablo”,
donde conocerá la famosa leyenda que ha hecho al vino chileno conocido en el mundo entero. Una vez
dentro de la viña, descubrirá el carácter de las variadas cepas tradicionales plantadas en Chile con un
“Marqués de Casa Concha” Merlot. Regreso a Santiago y traslado al hotel. Pernocte en Santiago.
Día 4 – Domingo
Llegada a San Pedro de Atacama – Valle de la Luna (B)
Por la tarde saldremos desde San Pedro de Atacama hacia la Cordillera de la Sal, maravilloso fenómeno
natural que se formó hace millones de años y del cual surgieron inusitadas formas y brillos minerales
compuestos por cerros de sal, yeso y arcilla, espectaculares esculturas naturales y variadas coloraciones por
los minerales que la conforman. Durante el recorrido podremos tomar fotografías de estas curiosas
formaciones geológicas. Luego continuaremos hacia el Valle de la Luna, santuario de la naturaleza, donde se
puede observar un espectáculo geológico de gran belleza, en especial al atardecer con su extraña apariencia
lunar. Aquí recorreremos diferentes sectores visitando las columnas de sal “Tres Marías”, la mina de sal, las
cavernas y miradores terminando en la gran “Duna Central”, para ver el atardecer. Regreso a su hotel.
Pernocte en San Pedro de Atacama.
Día 5 - Lunes
San Pedro de Atacama, Tocanao & Salar de Atacama (B)
Salida por el camino hacia Toconao, el camino va recto por la llanura con vista al imponente volcán
Licancabur, en la ruta podremos observar especies de árboles autóctonos de la zona como el tamarugo y el
chañar, en el Km. 38 llegada al Pueblo de Toconao ubicado a 2.475 metros de altura, es un oasis donde la
gente cultiva todo tipo de frutas. Breve visita a la plaza principal con su Iglesia y Torre de San Lucas,
declarada Monumento Nacional. Destacan sus casas construidas en piedra volcánica (Liparita), vista
panorámica de la cantera y del Valle de Jere. Luego nos internamos en el Salar de Atacama, ubicado en la
reserva nacional Los Flamencos a una altitud de 2.305 m, superficie salina con más de 400 km2. Es el
depósito salino más grande de Chile, formado en una depresión sin salida de aguas, que recibe al río San
Pedro y múltiples quebradas por las cuales se filtra agua del altiplano. La formación de lagunas como la de
Chaxa ha generado la proliferación de especies de aves en especial los flamencos, que han hecho del salar
su hábitat natural. Para finalizar este viaje admiraremos un espectacular atardecer disfrutando del silencio y
la tranquilidad que nos ofrece el salar. Regreso al Hotel. Pernocte en San Pedro de Atacama.
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Día 6 - Martes
San Pedro de Atacama – Amanecer en los Géiseres del Tatio (B)
Salida muy temprano hacia las cumbres más altas de la cordillera de Los Andes para llegar al campo
geotermal del Tatio, ubicado a 4.321 msnm. Es un campo geotermal vinculado al volcán el Tatio. Afloran
chorros de vapor desde pozones de agua hirviendo, se llega al amanecer para ver los géiseres cuando toda
la fuerza geotérmica está concentrada; momento en que sus columnas de vapor pueden alcanzar una altura
de casi 6 metros. Recorrido por el campo geotermal y desayuno. Una corta caminata permite la posibilidad
de ver algunos ejemplares de la fauna andina, como vizcachas y guanacos junto a la característica
vegetación de altura. Regreso a su hotel. Pernocte en San Pedro de Atacama.
Día 7 - Miércoles
San Pedro de Atacama – Salida Internacional (B)
Transfer desde el hotel al aeropuerto de Calama.
Fin de nuestros servicios

Servicios Terrestres - Tarifas netas por persona en USD
Maravillas de Chile
7d/6n Santiago & Atacama
Basado en / Acomodación
Doble
Mínimo 2 pasajeros
US$ 998

Ciudad
Santiago
San Pedro de Atacama

Selección de hoteles
Categoría
Hotel
Turista
Torremayor
Turista
Hosteria San Pedro

Servicios Terrestres - Tarifas netas por persona en USD
Maravillas de Chile
7d/6n Santiago & Atacama
Basado en / Acomodación
Doble
Mínimo 2 pasajeros
US$ 1129

Ciudad
Santiago
San Pedro de Atacama

Selección de hoteles
Categoría
Hotel
Primera
Atton el Bosque
Primera
Kimal

Sup. Simple
US$ 433

Página Web
www.hoteltorremayor.cl
www.dahoteles.com

Sup. Simple
US$ 475

Página Web
www.atton.com
www.kimal.cl

| Paseo Travel | 130 N. Brand Blvd., Suite 204 | Glendale, CA 91203 | Toll Free: 1.866.566.3118 | Tel. 1.818.244.2184 | Fax. 1.818.244.2584 | www.paseotravel.us |

Paseo Travel
& Tours

Fechas de salida:
G1-WCHI
Jueves,
G2-WCHI
Jueves,
G3-WCHI
Jueves,
G4-WCHI
Jueves,
G5-WCHI
Jueves,
G6-WCHI
Jueves,
G7-WCHI
Jueves,

19 de enero, 2012
9 de febrero, 2012
10 de mayo, 2012
14 de junio, 2012
12 de julio, 2012
16 de agosto, 2012
13 de septiembre, 2012

Incluye
 Hemos cotizado en base a servicios en regular.
 Alojamiento, traslados, excursiones con entradas
y comidas de acuerdo al itinerario.

No incluye:
 Boletos Aéreos.
 Impuestos de aeropuerto.
 Bebidas durante las comidas
 Propinas
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