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GLACIARES Y DESIERTOS. CHILE  
Santiago de Chile / Parque Nacional de Atacama / Parque Nacional Torres del Paine  

 

 
 
Itinerario previsto 
 
VUELO BARCELONA - SANTIAGO DE CHILE 
Presentación 2 horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto de Barcelona.  Vuelo intercontinental BCN-SCL (vía 
puntos intermedios). Noche a bordo 
 
SANTIAGO DE CHILE 
Arribo y traslado al hotel. Resto del día libre en Santiago de Chile. Alojamiento. 
 
SANTIAGO - SAN PEDRO DE ATACAMA 
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Calama. Arribo y traslado al hotel en San Pedro de Atacama. 
Salida hacia el Valle de la Luna y de la Muerte, ambos valles son parte de la reserva nacional los flamencos, situados 
dentro de la cordillera de la sal, a pocos kilómetros de San Pedro de Atacama. Primero Ingresamos por una angosta 
garganta, luego una agradable caminata entre espectaculares paisajes desérticos con hermosos formas y colores, 
llegada al Valle de la Muerte, donde podremos caminar por las dunas entre los cerros y cortes de montañas 
producidas por la erosión del agua y viento. Regreso al hotel.  
 
SAN PEDRO DE ATACAMA 
Excursión a Lagos Altiplánicos, salitreras y Tocando. Estas lagunas altiplánicas son uno de los 7 sectores que 
conforman la Reserva Nacional Los Flamencos. Se ubican a 18 kilómetros al sur de Socaire. El paisaje se caracteriza 
por los volcanes y relieve montañoso, destacándose los cerros Miscanti y Miñiques. En las lagunas habitan especies 
como: tagua cornuda, flamenco chileno, parina chica, caitó, playero de baird, chorlo de la puna, pato juarjual y la 
guallata. La flora esta compuesta principalmente por la llareta y la paja brava. En los sectores aledaños existen sitios 
arqueológicos. 
El Salar de Atacama está ubicado en el centro del desierto más árido del mundo. Campos de sal y lagos salados son 
abundantes en este lugar. Es bien conocido por sus fuertes vientos debido a la proximidad del Océano Pacífico y la 
Cordillera de los Andes. También visitaremos al pueblo de Toconao, lugar de artesanos de roca volcánica Liparita. A 
hora oportuna regreso al hotel.  
 
SAN PEDRO DE ATACAMA 
Salida temprano desde el hotel para tomar camino ripiado, áspero por el cual comenzamos ascender hacia los 
Geysers del Tatio ubicado a una distancia de 97 km de San Pedro y a una altitud de 4.300 m. Toda la ruta la 
realizamos de noche, llegamos a este espectacular sector de nuestro altiplano. En este sector podemos ver parte de 
la fauna típica andina como vizcachas y vicuñas. Luego nos trasladamos al sector de la piscinas termales con agua con 
aprox. 40 Cº. A continuación iniciaremos el retorno a San Pedro, a través del impresionante paisaje de la cordillera 
de los andes, en la ruta podremos observar el volcán Tocorpuri y Sairecabur. Llegada a San Pedro. 
 
SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES 
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Santiago de Chile con conexión a Punta Arenas. Arribo y traslado a Puerto Natales. 
Arribo al hotel y alojamiento.  
  
PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE 
Traslado a Hostería Las Torres. Caminata por alrededores de la Hostería  por cuenta de los pasajeros. (si quieren 
hacer trekking base las Torres son 7 a 8 h.). Luego, una vez terminada su caminata traslado desde Hostería Las Torres 
al sector de Hostería Grey.  
 
TORRES DEL PAINE 
Día libre para que los pasajeros realicen caminatas por el lugar. Alojamiento en sector Hostería Grey. 
  
TORRES DEL PAINE 
Salida en ferry a través del Lago Grey hasta el Refugio Grey. Panorámicas espectaculares del Glaciar Grey. Inicio de 
la caminata hasta el campamento Pehoe en Paine Grande. Alojamiento en refugio. 
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TORRES DEL PAINE  
Día libre para realizar caminatas por el lugar (hay muchas opciones). A la hora indicada, catamarán desde Pehoé 
hasta Pudeto. Traslado desde el embarcadero hasta la hostería.  
  
TORRES DEL PAINE - PUNTA ARENAS - SANTIAGO DE CHILE 
Traslado al aeropuerto de Punta Arenas. Vuelo a Santiago de Chile. Traslado y alojamiento en Santiago. 
  
VUELO SANTIAGO DE CHILE - BARCELONA 
A hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo internacional de regreso SCL-BCN (vía puntos intermedios). Noche a 
bordo. 
  
LLEGADA A BARCELONA 
Vuelo de conexión. Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
 
 
  
  
 
Salidas diarias 
PRECIO POR PERSONA 
Consultar sin compromiso 
  


