
QUE HACER EN

San Pedro de Atacama

Descubriendo
Naturaleza y Aventura  



Termas de Puritama 

Valle del Arcoiris 

Geiser Blancos 

Rutas de los Salares 

$34.000 p/p

$60.000 p/p

La arcilla y diversos minerales inundan 
de color a los cerros y formaciones
rocosas de ese singular paraje. Visitare-
mos el Valle del Arcoiris y el río
Salado.

Horario:  
Salida:  08:30 am   Retorno: 13: 00 pm 

aprox.

En este tour no se paga ENTRADA

Incluye: 

Incluye: 
Horario:  

Salida:  08:30 am   Retorno: 14::30  pm 
aprox.

En este tour no se paga ENTRADA Visitaremos el mirador de Licancabur, 
humedal de Quepiaco, los Monjes de la
Pacana, el salar de Aguas Calientes y el 
salar de Quisquiro.

$35.000 p/p

Horario:  
Salida:  05:00 am  Retorno: 11::30 am 

aprox.

En este tour no se paga ENTRADAVisitaremos un maravilloso Geyser que te 
dejará lleno de energía. También
observaremos la flora y fauna del río 
Putana y tendremos una vista panorámica
del poblado de Machuca. También visitare-
mos algunos bofedales de la zona.

Incluye: 

Horario:  
Turno Mañana

Salida:  08:30 am   Retorno: 13: 00 pm 
Turno Tarde

Salida:  13:30 pm   Retorno: 18: 00 pm 

incluye  ENTRADA

$35.000 p/p

Incluye: 
Un relajante baño en un entorno natural 
único, donde el desierto da paso
a una verde y hermosa quebrada con 
aguas termales de 28 a 33 Cº
Ubicadas a 30 km de San Pedro de 
Atacama a 3.400 metros de altura.



Vallesito 
$35.000 p/p

Horario:  
Salida:  04:00 am   Retorno: 19.:30 pm 

aprox.

En este tour no se paga ENTRADA

Tour a Vallecito para ver paisajes 
lunares, pasar en el autobús mágico 
abandonado de San Pedro de 
Atacama y terminar con un 
atardecer en la cordiillera de sal. 

Incluye: 

Astronomico 
$32.000 p/p

Horario:  
Salida:  20:00 pm   Retorno: 22.:00 pm 

aprox.

Incluye: 

Astrobike
$30.000 p/p Horario:  

Salida:  18:30 am   Retorno: 22.:00 pm 
aprox.

Incluye: Un tour el cual recorremos en bicicleta 
y nos dirijimos hacia la cordillera de la 
sal donde veremos el atardecer y la 
vez tendremos una charla de astrono-
mia más una fotografia con el cielo en 
una nocehe con las estrellas.

Cabalgata
$28.000 p/pHorario:  

Mañana 
Salida:  10:00 am   Retorno: 12.:00 pm 

Tarde
Salida:  17:00 pm   Retorno: 19.:00 pm

Incluye: Un recorrido por la cordillera de la sal 
y observar los vestigios que San Pedro 
de Atacama estuvo sumergidas en 
aguas de mar hace millones años.

Cuando halamos de astronomía no 
podemos dejar de lado San Pedro 
de Atacama, una ventana al 
universo que tarde o temprano se 
convertirá en la meca de la astro-
nomia mundial.



Qué llevar 
• Tour Astronomico y astrobike: ropa abrigada, calzado cómodo y gorro y guantes para el frío.
• Valle del Arcoíris: ropa abrigada, calzado cómodo, gorro para el sol, anteojos de sol, bloqueador solar y agua.
• Trekking Cascadas y Cactus: calzado de trekking, gorro para el sol, traje de baño, toalla, anteojos de sol, bloqueador solar, agua 
y ropa cómoda.
• Ruta de los Salares: ropa abrigada, calzado cómodo, gorro, anteojos de sol, bloqueador solar y agua.
• Termas de Puritama: calzado cómodo, traje de baño, toalla, sandalias, bloqueador solar, candado y agua.
• Vallecito: calzado de trekking, gorro para el sol, anteojos de sol, bloqueador solar, agua, ropa cómoda y cortaviento.
• Geyser Blanco: ropa abrigada, calzado cómodo, anteojos de sol, bloqueador solar, agua y gorro y guantes para el frío.
• Cabalgata: ropa comoda, gorro para el sol, anteojos de sol, bloqueador solar, agua, ropa cómoda y cortaviento.

Restricciones 
• Tour Astrofotográfico:
     Edad mínima requerida de 2 años.
• Valle del Arcoíris:
     Edad mínima requerida de 6 años.
• Trekking Valle de los Cactus:
     No permitido para embarazadas.
     Edad mínima requerida de 6 años.
• Ruta de los Salares:
    No permitido para embarazadas.
    Edad mínima requerida de 10 años.
• Termas de Puritama:
    Edad mínima requerida de 3 años.
• Geyser Blancos:
   No permitido para embarazadas.
   El acompañante debe tener una edad mínima de 10 años.

Política de Anulación 
Podrás reagendar sin costo o anular con 100% de reembolso hasta 48 horas antes del inicio del programa o Tour. Posterior a este 
plazo, no será posible hacer cambios ni anulaciones.

Contactos y Reservas 
Telefono: 55 3 24                                                                                           email: reservas@donraul.cl
whatsApp: + 56 9 91632476                                                                  www.donraul.cl
celular.: + 56 9 91632476
Dirección: caracoles 130

San Pedro de Atacama - Chile


