
Programa Pedagógico
San Pedro de Atacama

Descripción del recorrido: 

City tour por San Pedro de Atacama: Durante este primer

recorrido los participantes conocerán la Plaza de Armas de la

comuna, su Municipalidad y las tradicionales calles que

forman parte del centro de este singular lugar.

Laguna Cejar: Es reconocida por el fuerte color Calipso del

agua y está rodeada de sales de diversas formas. Sus aguas al

ser salinas permiten que los cuerpos floten y permanezcan sin

hundirse, porque la carga de sal que es mayor que el peso de

la persona. El paisaje es uno de los más atractivos del

desierto, donde se mezcla el azul del cielo, el blanco de la sal,

el celeste del agua y el rosado de los flamencos.

Valle del Arcoíris: Su nombre se debe a la gran variedad de

tonalidades que se pueden observar en los cerros del valle;

colores tierra, rojizos, beiges, verdes, blancos, amarillos,

combinados con las sales blancas y el cielo azul, además de

combinarse en extrañas formaciones. Los colores dan cuenta

de la gran riqueza y diferentes concentraciones de arcilla,

sales y minerales. Por otro lado, también aquí existen

interesantes formaciones rocosas producto de la erosión.

Información general:

• Establecimiento: DAEM Cabrero
• Curso: Mejores Promedios 
• Fecha: 11 al 14 de Diciembre
• Nº de participantes: 45 participantes 
• Solicitante: Licitación Publica

Lugares a visitar:
• City tour por San Pedro de Atacama
• Laguna Cejar
• Lagunas Altiplánicas
• Mirador Piedras Rojas
• Observatorio astronómico ALMA
• Geysers del Tatio
• Valle de la Luna
• Valle del arcoíris

Duración del programa
• 4 días, 3 noches.

Lagunas Altiplánicas: (Miscanti y Miñiques) se encuentran

en el altiplano chileno, a más de 4 mil metros de altura,

sus fuentes de agua son subterráneas y se encuentran a

los pies de dos volcanes. Por su riqueza natural, el área

alberga a numerosas especies de animales, entre ellos el

Tagua Cornuda, el Pato Juarjual, el Pato Jergón Chico, el

Flamenco Chileno, la Gaviota Andina, el Blanquillo y el

Playero de Baird.

Mirador Piedras Rojas: En plena cordillera de los Andes, a

más de 4.000 metros de altura, se encuentran las Piedras

Rojas que están en lagunas altiplánicas a 150 kilómetros de

San Pedro de Atacama. Formadas a partir de la oxidación

del hierro, que se encuentra presente en el lugar; además

están acompañadas del Salar de Aguas Calientes y que con

su color verde, hacen un verdadero espectáculo de

fotografía y contrastes para los que gustan disfrutar,

admirar y compartir las Maravillas en Chile.



Geysers del Tatio: Es un campo de géiseres ubicado en los montes andinos del norte de Chile, a unos 4200

msnm. Es el grupo más grande de géiseres del hemisferio sur y el tercero más grande del mundo. El Tatio tiene

cerca de 80 géiseres, aproximadamente un 8% de los existentes en el mundo. A pesar del número de géiseres las

erupciones no son de gran altura, alcanzando una media de 76 centímetros. El agua emerge a unos 86 ºC de

temperatura, que es su punto de ebullición a esta altura. El depósito de agua está dentro de las rocas volcánicas,

cubierto por capas impermeables; las fallas conducen el agua caliente a la superficie. Se ignora cuál sea la fuente

de calor, pero quizá sea un magma o una intrusión ignea.

Valle de la Luna: Es un llamativo paraje desértico y punto de atracción turística, ubicado en el desierto de

Atacama, a 13 km al oeste de San Pedro de Atacama. En 1982 fue declarado santuario de la naturaleza y es parte

de la reserva nacional Los Flamencos. Es un lugar único que fue modelado a lo largo de milenios por la erosión

fluvial y eólica, las que han tallado su suelo en formas tales como: crestas con puntas, hondonadas, montículos de

colores grises y ocres, que le dan esa apariencia lunar tan característica.

El valle de la Luna es un sitio que se caracteriza por lo abrupto del quiebre escénico, la belleza escénica de sus

colores térreos, el silencio absoluto y la escasez de humedad, flora y fauna.

Observatorio astronómico ALMA: Es el mayor proyecto astronómico del

mundo. Se trata de un interferómetro revolucionario que comprende un

conjunto de 66 antenas de siete y doce metros de diámetro destinados a

observar longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. El proyecto fue

construido en el llano de Chajnantor, a 5058,7 metros de altitud, en el desierto

de Atacama, en la zona norte de Chile. Con un coste de más de 1000 millones

de euros, es el mayor y más caro radiotelescopio terrestre construido.

Objetivos del Programa

• Propiciar en el educando ambientes nuevos que permitan la reflexión, el reconocimiento del

ambiente geográfico y el acercamiento a nuevas experiencias culturales.

• Desarrollar competencias de observación, descripción y análisis de procesos históricos, sociales y

culturales.

• Fomenta la curiosidad y la autodisciplina.

• Desarrollar la pro-actividad frente a situaciones de aprendizaje.

• Promover comportamientos y actitudes de respeto hacia los recursos naturales y el medio ambiente.

• Apoyar el trabajo educativo de docentes, promoviendo experiencias interactivas y de terreno que

complementen los contenidos teóricos.



El Programa Incluye:

• Traslado en bus para la totalidad de los participantes, desde el frontis de la I.

Municipalidad de Cabrero a la ciudad de Concepción, ida y regreso.

• Traslado aéreo para la totalidad de los participantes, desde la ciudad de

Concepción a la ciudad de Calama, ida y regreso.

• Traslado en bus para la totalidad de los participantes, desde el Aeropuerto de

Calama a San Pedro de Atacama, ida y regreso.

• Traslado en bus para la totalidad de los participantes, para realizar los recorridos

en San Pedro de Atacama y alrededores, durante los días de viaje.

• Los buses ha utilizar en cada traslado tienen capacidad para 46 pasajeros y

cuenta con asientos reclinables, semicama, baño, aire acondicionado,

calefacción central, cinturones de seguridad por asiento, música ambiental, tv

(dvd) y otros; todo funcionando en perfecto estado.

• Bus adicional de iguales características al ofertado, en caso de que existiera algún

inconveniente.

• Conductores profesionales para realizar el servicio de traslado.

• Alimentación todo incluido, según se especifica más adelante.

• 3 noches de alojamiento en hotel, aparthotel o cabañas con máximo de tres

personas por habitación.

• 2 coordinadores Docentes de nuestra agencia para la seguridad, apoyo profesional

y pedagógico de la delegación.

• 1 Técnico en Enfermería, Enfermero o Paramédico para la seguridad del viaje.

• Una guía de aprendizaje con fines pedagógicos para cada uno de los

participantes, relacionada a los lugares de destino.

• Actividades Recreativas.

• Bolsos Ecológicos.

• Entradas all inclusive a todos los lugares de interés que forman parte del

recorrido.



Colación de trayecto
• Snack 
• Leche, jugo o agua sabor 

Desayuno  (Servido en restorant o en ruta)
• Leche en caja 
• Sándwich jamón Queso  
• Fruta de estación 
• Barra de cereal
• Galleta 
(Se puede remplazar las galletas y la barra de cereal por un yogurt 1+1)

Colación Media Mañana 
• Fruta de estación 
• Galleta
• Agua saborizada o Jugo 
• Snack Salado 

Almuerzo (Servido en restorant)
• Carne (Vacuno o Pollo)
• Agregado ( papas fritas, papas mayo, arroz o puré) 
• Ensaladas surtidas 
• Jugo o bebida 
• Postre 

Colación Media Tarde
• Fruta de estación 
• Papas fritas crispo (chica)
• Agua con gas 
• Jugo 
• Chocman o similar

Once (Servido en restorant o en ruta)
• Café, bebida 
• Churrasco italiano. (Grande) 

Colación de trayecto
• Snack 
• Leche, jugo o agua sabor 

ALIMENTACIÓN A OFRECER PARA LA TOTALIDAD 
DE DÍAS



VALLE DE LA LUNA

Salida desde la Agencia a las 14:50hrs. El regreso es aproximadamente a las

19:45hrs.

Nos juntamos en la agencia a las 14:50. Salimos desde San Pedro para llegar

al Valle con una amplia vista panorámica de la Cordillera de los Andes, el Gran

Salar de Atacama, Oasis de San Pedro y toda la Cordillera de la Sal, así como

sus dunas nos transportan a un verdadero paisaje de otro planeta, teniendo al
siempre presente Licancabur como telón de fondo.

La primera detención es en las cavernas de sal, impresionantes cuevas donde

es posible apreciar el corazón de sal, yeso y arcilla de la Cordillera de la Sal.

Continuamos en el Valle, cruzándolo transversalmente, y visitando el Anfiteatro,

las Tres Marías, para terminar finalmente viendo la puesta de sol en el mirador

de la Piedra del Coyote con una hermosa vista de la Cordillera de los
Andes. Retorno y llegada a San Pedro de Atacama.

Guiado: español 

Recomendaciones: Llevar ropa liviana, linterna, protector solar, agua mineral y zapatos 
cómodos para caminar

 



GEYSER DEL TATIO Y PUEBLO DE MACHUCA

Salida desde su hotel, entre 05:00 Hrs. y 05:40 Hrs. El regreso es

aproximadamente a las 12:00hrs.

Nos dirigimos en dirección nororiente, subiendo los cerros y montañas de la

Cordillera de los Andes, para llegar a los Geyseres del Tatio después de

aproximadamente 1,5 horas de viaje. Ubicados a unos 90 km de San Pedro de

Atacama, y a 4.230 m.s.n.m., este campo geotérmico compuesto por más de

80 geyser activos de diferentes magnitudes, debe ser visitado temprano en la

mañana porque se manifiestan con mayor intensidad al amanecer, cuando la

temperatura es muy baja, la diferencia entre el agua hirviendo y la temperatura

atmosférica permite la condensación del vapor. En verano la temperatura

puede ser de unos -6ºC y en invierno -20ºC. Llegada a esta reserva, tiempo

para visitar los distintos geyser y columnas de vapor, y bañarse en la piscina

termal. Se desayuna con vista al campo geotérmico y regreso pasando los

humedales de Putana, donde los turistas pueden apreciar y tomar fotos de la

Flora y Fauna , abundante en ese lugar, seguimos hacia el pueblito de

Machuca. 12.30 hrs aproximadamente regreso a San Pedro.

Guiado: español

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada, traje de baño puesto y toalla, ropa liviana para

cuando calienta el sol, protector solar y agua mineral y zapatos cómodos para caminar.



TERMAS DE PURITAMA

Salida desde el Hotel entre las 08:00 y las 08:40 hrs. regreso a las 13:30

hrs.

Salimos desde San Pedro de Atacama en dirección oriente. Continuamos

a las Termas de Puritama y disfrutar de un exquisito baño, en sus piscinas

termales (a 33°C). Existen 8 piscinas naturales, rodeadas de cerros y

vegetación nativa, para relajarse y disfrutar el paisaje.

.

Recomendaciones: Llevar: agua, traje de baño, toalla, bloqueador del sol



LAGUNAS ALTIPLANICAS + MIRADOR PIEDRAS 

ROJAS

Salida desde el Hotel entre 07:00 y 07:30 am. El regreso es aproximadamente a

las 17:00 hrs.

Desde San Pedro salimos hacia el sur, recorriendo la cuenca del Salar de

Atacama, visitamos el pueblo de Toconao su iglesia colonial y los antiguos

huertos frutales. Desde aquí se dirige al Gran Salar de Atacama, el tercero más

grande del planeta, y el primer lugar de producción de Litio del mundo, visitando

la Laguna Chaxa, parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. En este lugar se

toma el desayuno.

Seguimos hacia el pueblo de Socaire, se toman fotos a su iglesia y terrazas,

continuamos hacia las lagunas altiplánicas Miscanti y Meñiques ubicadas sobre

los 4.300 mts de Altura, rodeadas de los cerros de los Andes. Este es uno de los

pocos lugares de nidificación de la Tagua Cornuda, endémica de esta zona, y

hábitat de numerosas aves acuáticas y mamíferos como zorro Culpeo y las

hermosas Vicuñas. Desde este punto seguimos camino hacia el Mirador de

Piedras Rojas, donde en algún punto disfrutaremos un almuerzo en grupo, para

luego retomar camino de vuelta a San Pedro.

Guiado: español

Recomendaciones: Llevar ropa abrigada, protector solar, agua mineral y zapatos cómodos 

para caminar



LAGUNA CEJAR

Salida desde la Agencia a las 14:50 hrs. El regreso es aproximadamente a

las 20:00hrs.

El tour comienza con un baño en la Laguna Cejar y finaliza con un cóctel y

snack en Tebinquinche esperando la puesta de sol. El tour de laguna cejar

comprende la visita de tres puntos importantes al interior del Salar de

Atacama: "Laguna Cejar, Ojos del Salar y Laguna Tebinquinche". El tour

incluye un baño en el complejo de lagunas ubicadas en Cejar en el cual
puedes flotar producto de la salinidad de sus aguas

Guiado: español

Recomendaciones: Llevar ropa liviana, traje de baño, toalla, protector solar, agua

mineral y zapatos cómodos para caminar



TOUR ASTRONÓMICO

Salida de nuestra agencia a las 19:50. regresando a las 22:15 p.m aprox.

En este recorrido dimensionaremos el pequeño lugar que nuestro
planeta usa dentro del universo, veremos con el telescopio algunos
elementos como estrellas, cúmulos, tendremos un refrigerio y
terminaremos el recorrido con una hermosa fotografía, que pronto
veremos. Podrás ver en nuestra fanpage Vive Stars.

Recomendaciones: Traer ropa de abrigo.



VALLE DEL ARCOÍRIS

Salida desde su hotel a las 08:00. El regreso es aproximadamente a las

13:00 hrs.

Salida desde San Pedro en dirección oeste, hacia la Cordillera de Domeyko.

Visitaremos el hermoso sector de Matancilla y Valle del Arcoíris, cañones de

piedra y colinas de colores blanco, amarillo, rojo y verde son un verdadero

espectáculo único en Chile. Desde aquí regresamos al sector de Hierbas

Buenas, para conocer los petroglifos de este antiguo sector de caravanas,

que cruzaron los Andes en sus viajes desde el Noreste Argentino y el

Altiplano Boliviano hasta el Océano Pacífico. Las tallas y dibujos en roca son

muy variados y realmente espectaculares, siendo figuras antropomorfas de

más de 1.200 años, llamas o camélidos, aves, monos y perros.

Guiado: Español

Recomendaciones: Use ropa abrigada, protector solar, agua mineral y

zapatos cómodos para caminar.


