Excursiones
Hotel Cumbres San Pedro de Atacama
septiembre

EXCURSIONES IMPERDIBLES EN SAN PEDRO DE ATACAMA
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* EXCURSIONES SUJETAS A CUPO MÍNIMO DE 4 PARTICIPANTES PARA QUE SALGAN
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* EXCURSIONES SUJETAS A CUPO MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES PARA QUE SALGAN

PARA LAS EXCURSIONES AM, LA INSCRIPCIÓN ES
HASTA LAS 20:00 HRS. DEL DÍA ANTERIOR

PARA LAS EXCURSIONES PM, LA INSCRIPCIÓN ES
HASTA LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DÍA

MTB AYLLUS
Servicio: Agua
Mínimo de personas: 2 pasajeros
Horario: am y pm
Valor: $ 20.000 p/p
Recorrido de 17 km por los Ayllus de la zona sur de San
Pedro de Atacama, donde apreciaremos árboles
nativos, plantas medicinales y formas de vida atacameña. Podrás conocer la escencia atacameña en su
máxima expresión.

GÉISERS DEL TATIO
Mínimo de personas: 4 pasajeros
Horario: 07:00 – 12:00 hrs.
Valor: $ 60.000 p/p
Adicional: Box lunch desayuno
Requiere 2 días de aclimatación, se sugiere vestir
ropa muy abrigada y usar protección solar.
Recorrido por el campo geotérmico donde
visitaremos los 4 geiseres más grandes y
representativos del lugar. para continuar el tour a
vado de putana y pueblo de Machuca.

MONJES DE LA PACANA
Incluye: Box Lunch
Mínimo de personas: 2 pasajeros
Horario: 09:00 hrs.
Valor: $ 45.000 p/p
Recorrido por ruta 27 paso internacional Jama, donde
se pueden apreciar diferentes miradores (Licancabur,
antenas de proyecto Alma, Río Quepiacos, Monjes de
la Pacana y Salar de Aguas Calientes)

MTB TULOR

HIKING GUATÍN
Mínimo de personas: 4 pasajeros
Horario: am o pm
Valor: $ 28.000 p/p
Adicional: Box lunch desayuno
Requiere condiciones físicas aceptables para
caminar en condiciones de dificultad media, zapatos
de Trekking, cortaviento, mochila y mucha protección
solar.
Durante 2 horas caminaremos por la quebrada de
Guatin, junto al río Vilama. El entorno lo componen
principalmente las colas de zorros y los cactus
gigantes llamados cardones, los cuales pueden
llegar a medir cerca de los 10 metros de altura.

Horario: am y pm
Valor: $ 25.000 p/p
No requiere aclimatación previa, vestir ropa deportiva
y protección solar. Nivel de exigencia bajo.
Se visitarán las Ruinas de Tulor saliendo en bicicletas
desde el hotel, aprendiendo de la historia y evolución
del pueblo Atacameño, visita al museo y tienda de
artesanía local.

TEBENQUICHE
Mínimo de personas: 4 pasajeros
Horario: am o pm
Valor: $ 40.000 p/p
Laguna que se encuentra en el Salar de Atacama, es
un hermoso espejo natural que refleja en ella la
cordillera de los Andes, el agua con un 40% de sal,
recorreremos sendero donde podemos apreciar
piedras vivientes y ojos del salar.

RECOMENDACIONES
Las excursiones sobre los 4.000 msnm como Geiser del Tatio, Lagunas Altiplánicas, Tuyacto Piedras Rojas y
Salar de Tara, requieren una aclimatación previa de al menos 2 días desde su llegada a San Pedro de Atacama.
La anulación de las excursiones AM deben ser avisadas en el centro de excursiones antes de las 19:00hrs
del día anterior y antes de las 10:00 am del mismo día para la anulación de excursiones PM. De caso contrario,
se hará el cargo del 50% del total del valor de cada excursión para excursiones pagadas, y se considerarán
efectuadas en el caso de que sean excursiones incluidas en su programa.
YOGA EN EL DESIERTO
Mínimo de personas: 4 pasajeros
Horario: am o pm

EXCURSIONES INSCRITAS

FECHA

HORA

EXCURSIÓN

Vestir ropa liviana y cómoda. Se recomienda usar
protección solar. La “Plaza de la Sal” de nuestro hotel
se convierte en el escenario perfecto para una
relajante clase de yoga.

* Los límites de edad son para excursiones regulares a alturas superiores a 4.000 msnm, no se aconseja para niños menores
de 12 años y adultos mayores de 65 años, así como también existen restricciones para embarazadas y ciertas enfermedades
y/o condiciones médicas.
* Los horarios de inicio y término de las excursiones pueden variar según la estación del año, confirmar horarios en la oficina
de excursiones.
* Todas las excursiones regulares requieren un mínimo de 4 pasajeros a excepción de pasajeros con programa
All Inclusive.

www.hotelescumbres.cl

