
Atacama Desert, Chile



Nuestras rutas de viaje fueron diseñadas para vivir el desierto y el altiplano. 

Culturales y 
tradición local

*Estas excursiones pueden no  estar disponible en el momento del viaje, debido a cierres de los parques 
  y reservas por restricciones COVID.

Contemplativas Astronómicas Aventura 

Cultura Lincan Antai*
Arte Rupestre 
Valle Arcoíris 

Valle de La Luna*
Salar de Atacama y Toconao* 
Géiseres del Tatio 
Lagunas del Salar 
Lagunas Altoandinas* 
Monjes de la Pacana
Atardecer Vallecito, Sector Ckamur 
Atardecer Cactus 
Laguna Cejar

Los Colorados* 
Quebrada de los cardones 
Garganta del diablo 
Vilama / Garganta del diablo* 
Quebrada de Ckari* 
Caminata de Jauna 

Astronomía Andina
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SAN PEDRO DE ATACAMA 
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   TULOR

Los primeros vestigios humanos en la zona datan de 10 mil años. 
Desde entonces, el Desierto de Atacama fue cuna de una cultura 
ancestral y punto de contacto comercial entre distintos pueblos 
andinos. Desde la cultura atacameña o Lican Antai, pasando por las 
culturas Tiwanaku e Inca, este territorio es depositario de un enorme 
legado. Nuestras excursiones culturales buscan reconstruir ese 
pasado y reconocerlo en el presente, para que nuestros huéspedes
atesoren sus generosas lecciones.    

1-Cultura Lican Antai 
2-Arte Rupestre
3-Valle Arcoíris 



Duración: Medio día 
Dificultad: Baja
Altitud: 2.480 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A
Distancia: 500 mts + 11 km

Para conocer la cultura Lican Antai, la primera parada es en el sitio 
arqueológico de Tulor, de 2400 años de antigüedad, que ha 
sido de gran valor para comprender la historia local. Después, 
recorremos el pueblo de San Pedro, visitamos el casco histórico y 
su iglesia, para finalizar en el pucará de Quitor: aldea prehispánica, 
que revela cómo fueron los primeros asentamientos humanos
sedentarios de la zona. 

CULTURA LICAN ANTAI

La caminata comienza al llegar a la Cordillera de la Sal, pasando por 
el Llano de la Paciencia. Luego de un ascenso de 2 km encontrarás 
una vista privilegiada de las icónicas formaciones de la cordillera, 
y reconocerás la historia y cosmovisi6n de Ios primeros habitantes 
del desierto a través de petroglifos con más de 1.500 años de 
antigüedad.

ARTE RUPESTRE 

Duración: Medio día 
Dificultad: Media
Altitud: 2.630 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A
Distancia: 3 km - 40 km

40 km
3 km

11 km
500 mts



VALLE ARCOÍRIS (Medio día)

El viaje comienza en la región de Hierbas Buenas donde reconoce-
remos la vida del pastoreo y agricultura local. A continuación, 
se visita el Valle Arcoíris, llamado asi por la naturaleza multicolor 
de sus cerros y quebradas, cada una formada por diferentes 
depósitos minerales que reflejan la luz solar. 

Duración: Medio día 
Dificultad: Baja
Altitud: 3.250 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A
Distancia: 4 km - 115 km 115 km

4 km

VALLE ARCOÍRIS (Día completo)

Es una caminata río arriba de aproximadamente 10 kilómetros. 
Reconoceremos la vida del pastoreo y agricultura local y llegaremos 
a un mirador donde vamos a contemplar el sector Valle del Arcoíris 
desde arriba, con una vista única y majestuosa. Descendemos y 
recorremos el Valle para luego seguir un sendero de pastoreo que 
nos lleva al sector de Jones, en donde se reconoce el pukará del 
lugar. Toda la experiencia se complementa con un almuerzo buffet
en el lugar.
Duración: Día completo 
Dificultad: Media
Altitud: 3.250 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A
Distancia: 10 km - 115 km

115 km
10 km



EXCURSIONES_ CONTEMPLATIVAS

Nuestras excursiones fueron diseñadas para tener una primera y 
profunda inmersión en la variada geografía, naturaleza y cultura del 
Desierto de Atacama. Muchas no requieren de aclimatación previa y no 
implican mayor esfuerzo físico. Otras en cambio, requieren un par de 
días de aclimatación. Estas rutas han sido cuidadosamente trabajadas 
por nuestros guías para que los huéspedes vivan en plenitud el desierto
y vayan develando sus ancestrales enigmas.     
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5-Valle de la Luna 
6-Salar de Atacama y Toconao
7-Géiser del Tatio 
8-Lagunas del Salar 
9-Lagunas Altoandinas
10-Monjes de la Pacana
11-Laguna Cejar  



VALLE DE LA LUNA

25 km

Duración: Medio día 
Dificultad: Baja
Altitud: 2.550 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A
Distancia: 25 km

SALAR DE ATACAMA Y TOCONAO 

Otro punto imperdible para contemplar el maravilloso desierto. La 
ruta se inicia con una visita a Toconao, pueblo típico de la zona que 
se caracteriza por su arquitectura en piedra liparita y cultivos agríco-
las. Continuamos hasta el bosque de tamarugos ubicado 
en Tambillo, para finalmente llegar a la reserva nacional de los 
Flamencos desde donde disfrutamos de la puesta de sol. 

*Incluye aperitivo 

Duración: Medio día 
Dificultad: Baja
Altitud: 2.300 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A
Distancia: 64 km 64 km

En este santuario de la naturaleza pueden observarse las espectacu-
lares formaciones geológicas causadas por la presión ejercida por 
la Cordillera de los Andes y la Cordillera de Domeyko. Es un paisaje 
conmovedor y uno de los más característicos de la zona, a donde 
vienen viajeros de todo el mundo a observar la puesta 
de sol. 



GÉISERES DEL TATIO 

Los Géiseres del Tatio, nombre derivado del kunza y que se traduce 
como "El abuelo que llora", es un campo geotérmico a 4.321 msnm, 
que se recorre a través de distintos senderos. En él, a primera hora 
del amanecer, se aprecian enormes pozas de agua hirviendo, 
barros, fumarolas y vertientes, además de una gran cantidad 
de fauna y flora local. Durante la excursión se ofrece un 
desayuno y al regreso, se hace una parada en el Bofedal y en 
Vado Putana para apreciar la fauna local. 

*Incluye desayuno

Duración: Día completo  
Dificultad: Media
Altitud: 4.321 m
Aclimatación: 2 días
Qué llevar: A B C E
Distancia: 100 km

LAGUNAS DEL SALAR 

La ruta comienza al llegar a los Ojos del Salar, dos pozones de agua 
dulce de gran profundidad que emergen en medio del desierto. 
Terminamos el recorrido en Tebenquiche: laguna de aguas 
turquesas, provenientes de deshielos, desde donde se pueden 
observar los contrastes de colores, luz y sombra de la Cordillera 
de los Andes y los volcanes.  
Duración: Medio día
Dificultad: Baja
Altitud: 2.410 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A B E
Distancia: 32 km

100 km

32 km



MONJES DE LA PACANA 

Esta es una de las rutas que permiten adentrarse en los paisajes más 
profundos de la Cordillera de los Andes. La primera parada es el 
bofedal de Quepiaco, donde se puede ver gran cantidad de 
animales y distintos tipos de aves.  Y luego visitamos las inmensas 
formaciones de rocas que emergen del desierto, con rasgos 
de figura humana llamados "Monjes de la Pacana”.

*Incluye almuerzo buffet

Duración: Día completo 
Dificultad: Media
Altitud: 4.500 m
Aclimatación: 2 días
Qué llevar: A B C
Distancia: 115 km

LAGUNAS ALTOANDINAS

*Incluye almuerzo buffet

Duración: Día completo 
Dificultad: Media
Altitud: 4.120 m
Aclimatación: 2 días
Qué llevar: A B E
Distancia: 125 km

El viaje parte con dirección al sureste de San Pedro. La primera parada es en 
el punto exacto donde cruza el Trópico de Capricornio y por donde pasó el 
Camino del Inca, que unió este imperio desde Ecuador al sur de Chile. La ruta 
sigue a Socaire, pueblo característico de la zona por su iglesia y terrazas de 
cultivo de quínoa y papa morada. Desde ahí, ascendemos hasta las lagunas 
altoandinas de Miscanti y Miñiques: cristalinas aguas reposadas de antiguos 
deshielos, que funcionan como espejos para observar la inmensidad de la
cordillera en altura, así como la flora y fauna del lugar. 

115 km

125 km



ATARDECER VALLECITO, SECTOR CKAMUR 

Uno de los lugares más escénicos de la zona, en la Cordillera de la 
Sal, a unos 22 km de San Pedro de Atacama. Visitaremos un conjunto 
de paisajes de incomparable belleza, que asemejan un fragmento de 
paisaje lunar. El valle presenta también un indescriptible aspecto, 
pleno de majestuosidad y silencio, fríamente hermoso e imponente. 

Duración: Medio día 
Dificultad: Media-baja
Altitud: 2.650 msnm
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A B 
Distancia: 45 km

ATARDECER CACTUS 

Si eres de los que buscan conectar con el interior y la paz que entrega la 
naturaleza del Desierto de Atacama, la excursión Atardecer Cactus es 
perfecta. Esta caminata de 2 km en el sector del río Puritama tiene como 
objetivo llegar hasta el sector de Guatin donde se encuentra el mirador 
que permite disfrutar de una vista privilegiada del atardecer, rodeado 
por un bosque de cactus autóctonos del desierto. 

Duración: Medio día 
Dificultad: Media
Altitud: 2.700 msnm
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A B 
Distancia: 45 km

45 km

45 km



LAGUNA CEJAR

A unos 20 km al sur de San Pedro nos estamos introduciendo en el Salar de Atacama, 
donde nos vamos a encontrar con la mezcla maravillosa de colores esmeralda y azules 
de la Laguna Cejar, una laguna de concentración muy alta de sales que nos 
permite flotar en el agua, con vistas al Volcán Licancabur y a la cordillera de la Sal. Es el 
lugar perfecto para desconectarse y sentir la inmensidad del Salar de Atacama.

Duración: Medio día 
Dificultad: Media
Altitud: 2.700 msnm
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A B E
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EXCURSIONES_ ASTRONOMÍA

11

VALLE DE LA LUNA_

Valle de la  Muerte_

Los cielos del Desierto de Atacama son una ventana al universo. Reconocidos 
mundialmente como uno de los mejores para la práctica de la astronomía,  
aquí la noche da paso a un intenso espectáculo de luces y formas cuyos rastros 
llevan a tiempos estelares donde todo comenzó. La experiencia de conectarse 
con el universo a través de los cielos de Atacama es un verdadero espectáculo
de descubrimiento y asombro.    
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ASTRONOMÍA ANDINA 

Para conocer y contemplar uno de los cielos más famosos del mundo 
debido a su extraordinaria claridad, Nayara Alto Atacama cuenta con 
un observatorio, en la cima de uno de los cerros que lo rodea. Ocho 
reposeras giratorias y un telescopio de gran alcance, permiten a los 
huéspedes observar estrellas, planetas, constelaciones, galaxias y 
nebulosas.Enuna charla de cerca de 45 minutos, un guía explica y 
comenta, en detalle, algunos de los principales hallazgos astronómicos 
de la historia humana que son parte de la conformación de nuestro 
universo. 

Duración: Una hora 
Dificultad: Baja
Altitud: 2.490 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A C



EXCURSIONES_ AVENTURA

Es muy probable que en este tipo de actividades suceda algo fuera de lo común. Por 
eso las llamamos excursiones de aventura. Aunque transcurren en un contexto de 
completa seguridad, en todas ellas dejamos espacio para que aparezca lo espontáneo. 

Atacama se revela con toda su fuerza.   
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LOS COLORADOS 

Esta ruta recorre uno de los caminos de pastores más importantes 
del que se tenga registro en la zona. Luego de pasar por un 
antiguo túnel que unía San Pedro con Calama, el camino continúa 
sobre las cornisas de la Cordillera de la Sal, para observar el Valle 
de Catarpe, el oasis de San Pedro, el Salar de Atacama, la 
Cordillera de los Andes y la Cordillera de Domeyko. Finalmente, 
en el camino de regreso, atravesamos un sendero en medio de 
dunas, que son parte de la geografía característica del Valle de
Marte. 

Duración: Medio día 
Dificultad: Media 
Altitud: 2.550 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A
Distancia: 6.3 + 3 km
 

QUEBRADA DE LOS CARDONES 

En Guatín, justo en el punto de unión de dos ríos (Puritama y 
Purifica) que da origen al río Vilama (el segundo más importante 
para los Ayllus de San Pedro), comienza esta caminata. 
Contrastes de roca, diversa vegetación y cactus centenarios de 
más de siete metros de altura son parte del paisaje. Y, para salir de 
la quebrada, pasamos por una antigua estancia de pastores. 

Duración: Medio día 
Dificultad: Alta
Altitud: 3.166 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A 
Distancia: 45 km + 4.5 km

3 km
6.3 km

4.5 km
45 km



GARGANTA DEL DIABLO 
El inicio de esta ruta comienza en bicicleta desde el Ayllu de 
Quitor, para tomar el camino que nos lleva por las espectaculares 
quebradas de la Cordillera de la Sal en el Valle de Catarpe. 
Desde ahí, tomaremos el camino para recorrer la Garganta 
del Diablo (nombre que hace referencia a un viejo mito del 
pueblo) y finalmente, visitaremos la Iglesia de San Isidro. 
Duración: Medio día 
Dificultad: Media 
Altitud: 2.500 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A 
Distancia: 18 km

VILAMA / GARGANTA DEL DIABLO 
Incursionamos en un cañón formado por el agua del Río Vilama y San 
Pedro. La caminata se inicia en la antigua azufrera de Vilama, actualmente 
abandonada. El resto del camino es un antiguo paso de pastores utilizado 
hasta fines de los 80, donde todavía encontramos Petroglifos Lican Antai. 
Cerramos la actividad en la Garganta del Diablo en plena Cordillera de 
la Sal. 
Duración: Medio día 
Dificultad: Media 
Altitud: 2.700 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A 
Distancia: 10 km + 6 km 



QUEBRADA DE CKARI 
Se inicia en la Cordillera de la Sal, y atraviesa quebradas formadas por la 
erosión del agua. Observamos minerales en procesos de formación y es 
un lugar utilizado por las aves para pernoctar. Por su alta concentración de 
sal, mantiene una temperatura agradable para soportar las heladas
noches de invierno. 
Duración: Medio día 
Dificultad: Media 
Altitud: 2.550 m
Aclimatación: Ninguna
Qué llevar: A 
Distancia: 4.9 km + 25 km 

CAMINATA DE JAUNA  

Es una caminata de día completo en el altiplano, Jauna está ubicado 
a unos 65 km al norte de San Pedro de Atacama. Comenzando a una 
altura de 4200 msnm, recorreremos sus bofedales para observar 
su flora y fauna única. 
Duración: Día Completo 
Dificultad: Media 
Altitud: 2.500 m
Aclimatación: 2 días
Qué llevar: A B
Distancia: 8 km + 100 km 

25 km
4.9 km

100 km
8 km
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