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ARMA TU PROGRAMA:  

AVENTURA EN SAN PEDRO DE 

ATACAMA  
Santiago - San Pedro de Atacama 

 

CTS-WB 7011 - 7 días /6 noches 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Incluye: 

 Traslados detallados en itinerario en servicio regular 

 Alojamiento 6 noches 

 Desayunos diarios 

 

Día 1 Santiago 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 Santiago 

Desayuno en el hotel. En la tarde, medio día de visita regular de la ciudad de Santiago, recorrido 

panorámico por los principales atractivos de la ciudad, donde podrá apreciar el contraste de su 

rica historia y sus modernas e imponentes construcciones. El Palacio de La Moneda, La Plaza de 

Armas, el Cerro Santa Lucía, el Parque Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales de 

Vitacura y Las Condes, forman parte de este inolvidable paseo. Alojamiento. 

 

Día 3 Santiago - Calama - San Pedro de Atacama 

Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto para embarcar con 

destino a Calama. Recepción en el aeropuerto y traslado a la localidad de San Pedro de Atacama. 

En la tarde y a elección de pasajeros excursiones opcionales de acuerdo a nuestro tarifario 

Workbook (no incluido). Alojamiento. 

 

Día 4 San Pedro de Atacama 

Desayuno en el hotel. Día destinado a conocer el altiplano, excursiones a elección de los 

pasajeros. (no incluido). Alojamiento. 

 

Día 5 San Pedro de Atacama 
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Desayuno en el hotel. Día destinado a conocer el altiplano, excursiones a elección de los 

pasajeros (no incluido). Alojamiento. 

 

Día 6 San Pedro de Atacama - Calama - Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de la ciudad de Calama, para abordar un vuelo de 

regreso a Santiago. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 7 Santiago 

Desayuno en el hotel y en hora oportuna traslado al aeropuerto 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

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