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ARICA, PARQUE NACIONAL 

LAUCA, LAGO CHUNGARÁ 
Arica – Lago Chungará – Putre – Valle de Azapa 

 

 

WB 5000 - 4 días / 3 noches 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Incluye: 

 Traslados detallados en itinerario 

 Alojamiento 3 noches 

 1 almuerzo 

 Excursiones descritas en itinerario, en servicio regular 

 

Día 1 Arica 

Llegada al aeropuerto de Chacalluta en la ciudad de Arica. Asistencia y traslado al hotel. En la 

tarde, visita a la ciudad de Arica. 

Alojamiento. 

 

Día 2 Arica - Parque Nacional Lauca - Lago Chungará - Putre 

Día completo de excursión por el Valle de Lluta para llegar a un mirador donde se puede 

apreciar la naturaleza y cultura en toda su dimensión. Recorrido por pintorescos poblados y sitios 

de interés arqueológico como los geoglifos de Lluta, el poblado de Poconchile, la Quebrada de 

Cordones y sus cactus candelabros de cuatro metros de altura. Vista panorámica de Socoroma y 

Putre, capital de la provincia de Parinacota. Ingreso al Parque Nacional Lauca, verdadero 

santuario de la naturaleza, rodeado de volcanes nevados y variada fauna. A los 4.500 m. se 

impone el Lago Chungará con su impresionante paisaje de altiplano chileno y una extensa 

avifauna. Entre este hermoso paisaje se encuentra el poblado de Parinacota con su arquitectura 

andino-colonial. Visita al poblado de Putre. Almuerzo y regreso a la ciudad de Arica. 

Alojamiento. 

 

Día 3 Arica - Valle de Azapa 

Medio día de visita al fértil Valle de Azapa, que entrega a la zona una variada producción de 

frutos. Aquí también se ubica el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, donde se muestra el 

desarrollo evolutivo de diversos procesos culturales e históricos ocurridos en este sector. 

Destacan entre los vestigios las momias Chinchorros, catalogadas como las más antiguas del 

mundo. Se calcula que tienen alrededor de 7.600 años. 

 

Día 4 Arica 
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En hora oportuna traslado desde el hotel al aeropuerto. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 
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