
SERVICIOS
REGULARES (SIB)
DISPONIBLES 
 
VIGENCIA: 31 DICIEMBRE 2021

Respeto POR LA

NATURALEZA y cuidado

medioambiental

Alto estandar de

calidad y seguridad

Guías PROFESIONALES Y
especializados



Nos dirigiremos al oeste de San Pedro, para
adentrarnos en el llano de la paciencia el cual
tiene como límites la Cordillera de Domeyko y la
Cordillera de la Sal. Esta última, compuesta por
grandes depósitos de sal, yeso y gredosas tierras
de color rojizo, nos ofrece un paisaje rico en
esculturas naturales. Nos dirigimos al sector
conocido como Vallecito o Valle de la Micro.
Entre dunas y extensiones de piedras
cristalizadas de yeso, aparecen pequeños cerros
y crestas filosas, en las cuales la erosión ha
creado particulares figuras que gracias a los
efectos de la luz, toman diferentes aspectos. 

VALLECITO CON
ATARDECER 

Guía bilingüe Español/Inglés

Servicio Regular (máx 24
personas por grupo)

*El orden de las actividades pueden variar dependiendo de los
grupos que se vayan formando y las condiciones del clima

$ 35.000



Ubicado a 90 km de San Pedro de Atacama,
en la cuenca de Río Grande, su nombre se le
otorga debido a la variedad de colores; Tierra,
rojos, beige, verdes, blancos y amarillos.
Todos combinados con sal blanca y un cielo
azul, los colores de este sector muestran la
riqueza ecológica de la arcilla, minerales y
sales. El Valle del Arcoíris será nuestro
laboratorio geológico donde apreciaremos
rocas de millones de años que llegan a la
superficie en estratos de diverso colorido y
complejos rocosos subterráneos que, ahora
expuestos, nos permiten viajar a las épocas
donde estos paisajes comenzaron su ciclo.

VALLE DEL ARCOÍRIS 

Guía bilingüe Español/Inglés

*El orden de las actividades pueden variar dependiendo de los
grupos que se vayan formando y las condiciones del clima

Servicio Regular (máx 24
personas por grupo)

$ 37.500

https://www.trekana.cl/tours/valle-arcoiris-grande-cordillera-sal/
https://www.trekana.cl/tours/valle-arcoiris-grande-cordillera-sal/


Visitaremos algunos sitios arqueológicos de la
zona, conociendo la historia del pueblo
atacameño. Observaremos el Pukará de
Quitor desde lejos (aún se encuentra cerrado)  
conociendo su historia e importancia.
Constaba de más de 160 habitaciones entre
las que se encuentran plazas, pasadizos
estrechos y depósitos de almacenaje. Luego
visitaremos la Aldea de Tulor valioso vestigio
de los primeros asentamientos de
agricultores de la zona. Es un conjunto de
recintos circulares interconectados entre sí y
construidos con adobes. Fue cubierta por la
arena del desierto y actualmente yace a 1,2
metros bajo la superficie. Para finalizar, una
degustación preparada con ingredientes
frescos y orgánicos del frondoso huerto nos
permitirá conocer algunos sabores típicos del
desierto y altiplano.

TOUR ARQUEOLOGICO

Guía bilingüe Español/Inglés

*El orden de las actividades pueden variar dependiendo de los
grupos que se vayan formando y las condiciones del clima

Servicio Regular (máx 24
personas por grupo)

$ 45.000

Tickets de entrada



Con el despunte del sol nos dirigimos hacia una
de las entradas del altiplano andino a 77 kms. al
noreste de San Pedro de Atacama, la intensa
actividad volcánica de la región aflora a la
superficie en potentes manifestaciones termales
conocidas como geysers. Fueron los indígenas de
estas tierras quienes bautizaron dicho campo
geotérmico como Tatio, vocablo kunza que se
desglosa en tata-iu, el abuelo que llora.
Contemplaremos importantes ecosistemas de
altura de riquísima biodiversidad como los
bofedales de Machuca y Putana para finalmente
llegar a los Geysers del Tatio. 

GEISER DEL TATIO, VADO
DE PUTANA, HUMEDAL DE
MACHUCA 

Guía bilingüe Español/Inglés

Desayuno box simple

*El orden de las actividades pueden variar dependiendo de los
grupos que se vayan formando y las condiciones del clima

Ticket de entrada

Servicio Regular (máx 24
personas por grupo)

$ 62.500



La Laguna Cejar tiene impresionantes bordes
blancos cristalizados de sal y aguas de intenso
color turquesa, en ella es posible tomar un baño
refrescante y experimentar el efecto de flotar en
las aguas condensadas de sal.
En Tebenquiche se han realizado importantes
investigaciones científicas debido a la presencia de
Microorganismos, Por las extremas condiciones
del salar, esta es una de las pocas zonas del
planeta donde se han reportado ecosistemas
conocidos como “rocas vivientes”, que precipitan
minerales y que recrean a los fósiles más antiguos
del planeta.
Muy cerca de la Laguna Tebenquinche
encontramos dos ojos de agua menos salina que
destacan por su forma redonda, casi perfecta, y
por un fondo profundo, misterioso e inexplorado.

LAGUNA CEJAR, OJOS DEL
SALAR Y TEBENQUICHE

*El orden de las actividades pueden variar dependiendo de los grupos que
se vayan formando y las condiciones del clima

Toalla para baño

Guía bilingüe Español/Inglés

Tickets de entrada

$ 62.500

Servicio Regular (máx 24
personas por grupo)



Tomaremos camino hacia el norte de San
Pedro de Atacama hasta llegar a la quebrada
de Guatin donde comenzaremos nuestra
caminata. Durante nuestra aventura, además
de deleitarnos con los hermosos paisajes que
se contrastan con el azul del cielo, podremos
apreciar la flora nativa del lugar donde
destacan los cactus gigantes que cubren la
quebrada rojiza que recorreremos siguiendo
el curso del río. En el trayecto encontraremos
abundantes colas de zorro, junquillos,
particulares suculentas y plantas como la rica
rica y pingo pingo, típicas de esta parte del
desierto. Si lo deseamos podremos tomar un
baño en las aguas del río Guatin.

HIKE GUATIN CACTUS

Guía bilingüe Español/Inglés

*El orden de las actividades pueden variar dependiendo de los
grupos que se vayan formando y las condiciones del clima

$ 32.000

Servicio Regular (máx 24
personas por grupo)



Nos dirigiremos al este de San Pedro de Atacama,
hacia la cordillera de los Andes, para poder disfrutar
una hermosa vista del volcán Licancabur. Luego de
esto, seguiremos avanzando para poder llegar al
humedal del río Quepiaco. Posteriormente nos
trasladaremos hasta los monjes de la Pacana,
enormes pilares de piedra que se elevan
verticalmente y de forma solitaria en medio del
desierto más árido del mundo. Seguiremos nuestro
camino para dirigirnos al salar de Agua Calientes
para luego conocer el salar de Quisquiro, el cual se
encuentra a más de 4.000 msnm. En esta aventura,
podremos disfrutar del contraste de la vegetación
con los paisajes cordilleranos, además de poder
observar una gran diversidad de flora y fauna
durante todo el recorrido

RUTA DE LOS SALARES +
MONJES DE LA PACANA +
AGUAS CALIENTES + SALAR
DE QUISQUIRO 

Guía bilingüe Español/Inglés

Box lunch

*El orden de las actividades pueden variar dependiendo de los
grupos que se vayan formando y las condiciones del clima

$ 68.500

Servicio Regular (máx 24
personas por grupo)



Ubicadas dentro de una quebrada, rodeadas
de vegetación, se encuentran 8 piscinas
naturales de aguas termales. En la misma
ruta que conduce a los géiseres del Tatio, se
encuentra este hermoso río termal llamado
Puritama. Sus aguas bañan un profundo
cañón rocoso rodeado de vegetación,
formando pozas naturales con temperaturas
muy agradables, de unos 33ºC. Estos pozones
te permitirán un baño prolongado y relajante
mientras disfrutas de la tranquilidad y el sol. 

TERMAS DE PURITAMA 

Guía bilingüe Español/Inglés

Ticket de entrada

$ 50.000

*El orden de las actividades pueden variar dependiendo de los
grupos que se vayan formando y las condiciones del clima

Servicio Regular (máx 24
personas por grupo)

https://www.trekana.cl/tours/valle-arcoiris-grande-cordillera-sal/
https://www.trekana.cl/tours/valle-arcoiris-grande-cordillera-sal/


RECOMENDACIONES
GENERALES

Usa anteojos
oscuros y
sombrero

Aplica crema en
tus manos y

cuerpo
constantemente 

Aplica protector
solar siempre. 

Usar ropa
abrigada para

tours en altura y
nocturnos.

Bebe mucha agua
para evitar la

deshidratación
corporal.

Cuida tus pies.
Usa zapatos
cómodos. 

PARA TU ESTADÍA EN EL DESIERTO
MÁS ÁRIDO DEL MUNDO

Reservas por Whatsapp: +569 84497658


