DESIERTO DE ATACAMA
Deja que la belleza
imponente del Desierto
de Atacama te envuelva
con sus paisajes quietos
y solemnes, con esa

tranquilidad que sólo da
el silencio absoluto.
Te invitamos a revisar
nuestra SELECCION DE
EXPERIENCIAS y
combinarla con una

www.mandalaviajes.cl

colección de HOTELES
BOUTIQUE Y CASAS.
Tu eliges y nosotros nos
encargamos de todo lo
demás!
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TOP 10 EXPERIENCIAS SELECCIONADAS
Son variadas las experiencias que puedes vivir en el desierto. Si este no es tu primer viaje a Atacama, te
ofrecemos rutas y actividades para un segundo y hasta tercer viaje a este precioso destino.
Elige la experiencia, el Hotel o Casa y nosotros construimos el itinerario

1 - Amanecer en el Valle de la Luna & visita a Ayllus (oasis)
Con un rico desayuno disfrutaremos del amanecer en el Valle de la Luna Después, caminaremos
por la impresionante duna mayor y las cavernas de sal. Recorreremos luego, los Ayllus de Coyo y
Séquitor y degustaremos preparaciones de comida típica atacameña.
Hora de recogida: 6:00-6:30

Hora de retorno: 11:00-11:30

Medio Día - AM

2 - Geyser del Tatio, Bofedales y Geyser Blanco
Con el despunte del sol nos dirigimos hacia una de las entradas del altiplano andino.
Contemplaremos los bofedales de Machuca y Putana. Recorreremos el pueblo de Machuca para
ﬁnalmente llegar a los Geysers del Tatio. Haremos caminata por el campo geotérmico y
desayunremos. Antes de volver, exploraremos otro potente regalo de la tierra conocido como
“Geyser Blanco”.
Hora de recogida: 6:30-6:45 Hora de retorno: 14:00-14:15. Día Completo

3 - Relax en Termas de Puritama
Pasaremos la mañana en las Termas de Puritama. Sus aguas forman 8 pozas naturales con
temperaturas de unos 33ºC. Estos pozones son geniales para un baño relajante. Antes de volver
disfrutaremos aquí de un rico aperitivo (incluido).
Hora de recogida: 9:00

Hora de retorno: 13:30

Medio día - AM

4 - Caminata, Comunidades y Atardecer en el Salar
En la tarde conoceremos el Salar de Atacama, la Laguna Chaxa con sus ﬂamencos y la quebrada
de Kezala. Ascenderemos unos 1.000 metros hasta llegar al pueblo de Talabre. Acompañados de
un guía local caminaremos por Kezala, que atesora un invaluable patrimonio en arte rupestre. Al
atardecer, iremos al salar de Atacama, para maravillarnos con su ecosistema único donde
podremos avistar los ﬂamencos de la laguna de Chaxa.
Hora de recogida; 15:15-15:30 - Hora de retorno: 20:00-20:30. Medio día - PM
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5 - Lagunas altiplánicas & tejedoras de Socaire
Viajaremos a las tierras de la puna, con su vegetación, vida silvestre, lagunas y salares donde
destacan las laguna Miscanti y Meñiques, a 4.350 y 4.100 msnm. Luego, visitamos el pueblo de
Socaire, almorzando en su cocinera local. Visitaremos su comunidad indígena y aprenderemos del
oﬁcio de sus tejedoras, donde se aprecia el legado cultural de su arte.
Hora de recogida: 8:00-8:30

Hora de retorno: 16:15-16:45

Día Completo

6 - Biking tour: Garganta del Diablo & Capilla de San Isidro
Nos internaremos en el valle de Catarpe para mostrarte los sitios más interesantes y contarte por
qué este lugar fue el centro de la cultura Lickanantay. Visitaremos la Capilla de San Isidro,
seguiremos por senderos de curvas, pendientes y montículos de tierra ﬁrme por la Garganta del
Diablo. Luego de caer el Sol regresaremos al Valle con un entretenido descenso por la Quebrada
de Chulakao.
Hora de recogida: 9:00

Hora de retorno: 13:00

Medio día - AM

7 - Río Grande, Valle del Arcoiris y Aperitivo en Valle de Marte
Recorreremos el Valle del Arcoiris, río Grande y el Valle de Marte. En un paseo por los callejones del
pintoresco pueblo de Río Grande aprenderemos sobre la cultura, arquitectura y agricultura tradicional. El
Valle del Arcoíris será nuestro laboratorio geológico, donde apreciaremos rocas de millones de años de
diverso colorido. Nos reuniremos al atardecer sobre el Valle de Marte
Hora de recogida:14:15-14:45

Hora de reoorno: 19:45-20:1

Medio día - PM

8 - Baño en Laguna Cejar, Tebinquinche y Ojos del Salar
Visitamos la Laguna Cejar para disfrutar de un agradable baño ﬂotando en las aguas salinas. La
excursión incluye una parada corta en los Ojos del Salar y una visita a la laguna Tebenquiche
donde podremos disfrutar los hermosos paisajes y un aperitivo en un agradable estado de
relajación.
Hora de recogida: 9:00

Hora de retorno: 13:00

Medio día - AM

9 - Caminata en el Valle de Marte
En esta caminata, visitaremos los impresionantes paisajes del Valle de Marte. Comenzaremos por
la ladera sur, donde encontraremos un sendero ﬁrme para subir bordeando la duna hasta llegar
a las cornisas. Seguiremos hasta estar en la parte más alta donde podremos ver todo el Valle de
Marte. Incluye aperitivo.
Hora de recogida: 9:00 Hora de retorno: 13:00 Medio día - AM

10 - Astronomía indígena, científica e historias ancestrales
Atendido por guías especializados, observaremos uno de los cielos más diáfanos del mundo.
Combinaremos la astronomía tradicional con la visión andina de los primeros astrónomos del
lugar. Nos sentaremos alrededor del fuego a compartir las historias, mitos y leyendas del cielo.
Duración: 1,5- 2 horas (al anochecer)
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SELECCIÓN DE HOTELES Y CASAS
Te invitamos a vivir una
experiencia diferente,
auténtica y única y a un
precio inmejorable.
A continuación, nuestra
selección de HOTELES

BOUTIQUE, ubicados en el
centro del pueblo o bien, a
una corta distancia
caminando. Todos con un
estilo acogedor y atendidos
por sus dueños.

También hemos hecho una
selección de CASAS Y
VILLAS BOUTIQUE, ideales
para familias o amigos que
quieran vivir una
experiencia privada, íntima

y conectada con la
autenticidad del lugar.
Algunas casas están en el
pueblo y otras en los Ayllus
(oasis) cercanos, El estilo y
atención es sin igual.

TERRANTAI LODGE

Este Lodge es una casa histórica del siglo XIX, declarada Monumento Nacional, y que fue convertida en hotel boutique
por los arquitectos Mathías Klotz y Felipe Assadi en 1996. En el diseño se conservó la herencia cultural, manteniendo los
corredores originales, recepción, habitaciones y estar con su original arquitectura atacameña.
Su ubicación es inmejorable, pues colinda con la mismísima Iglesia de la Plaza del pueblo. Tiene una rica piscina, un patio
interior privado con diferentes lugares para relajarse, un restaurante y un lounge al aire libre donde cada tarde se
prenden braseros y se ofrece servicio gratuito de “cheese & wine”, exclusivo para sus huéspedes.
**Terrantai abrirá sus puertas a partir de Diciembre 2020
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ALTIPLÁNICO ATACAMA

En este hotel puedes sentir la inmensidad y el
silencio del Desierto de Atacama. Ubicado en un
amplio terreno en el límite urbano del pueblo se
constituye como un pequeño oasis que ofrece
descanso, tranquilidad y frescura.
Su construcción, toda estucada con barro, es una
combinación de adobes, piedra, paja y maderas
de la zona. Cada habitación es diferente, con
una distribución espacial que se desarrolla a lo
largo de pequeños caminos sinuosos que las
enlazan dándoles a la vez privacidad y misterio.
Esto dentro de un extenso terreno y con el
impresionante marco escénico de la cordillera
de los Andes. Al observarlo, desde afuera, da la
sensación de estar en un pequeño pueblito del
Altiplano.
www.mandalaviajes.cl
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CASA LUNA
Ubicada a 5 minutos en auto del centro de San Pedro, en uno de los ayllus (oasis) cercanos, en esta casa puedes la
inmensidad del desierto y disfrutar de la intimidad familiar, con todas las comodidades de un hotel: aseo diario,
piscina, wi ﬁ, calefacción, exquisito desayuno y, si quisieran cenar en la casa, un chef privado vendría preparar platos
locales. Casa Luna es ideal para familias numerosas o familias pequeñas que viajan juntas, pues tiene una capacidad
máxima para 15 personas. Para quienes llegan en su propio auto, la casa cuenta con estacionamiento.

RESERVAS
Bárbara Thayer
barbara@mandalaviajes.cl
+56975785345

M. Francisca Barahona
fbarahona@mandalaviajes.cl
+56994891582
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