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Disfrute de una verdadera experiencia altiplánica, visitando pueblos cordilleranos y 
caminando a través de los más bellos paisajes hasta los emblemáticos géiseres del Tatio.

1er día: Trek Quebrada de Ckari (Valle de la Luna). Tarde, 
Trek Garganta del Diablo. Noche, Astronomía Andina
2do día: Trek Cornisas (Valle de la Muerte). 
Tarde, Trek Valle del Arcoíris, cordillera de Domeyko
3er día: Trek Río Grande / Machuca
4to día: Trek Geiser Blanco (termas naturales). 
Tarde, Bosque de Cactus en Guatin. Regreso a SPA

opción agregar 5to día: 
Ascensión Cerro Soquete 5400 msnm
(Duración 6 hrs. aprox.)

5 noches y 4 días. incluye solo comidas 
indicadas. si quiere agregar  alojamiento 
en san pedro y transfers de calama, 
ver página web.

dificultad fácil a intermedia.
intermedia: caminata en terrenos irregulares 
y posibles desniveles prolongados. distancias 
de hasta 15 km, con duraciones de hasta 
5 horas y la altura puede superar los 
3600 msnm.

4
días



Trek Quebrada de Ckari. Tarde, Trek 
Garganta del Diablo. Noche, Astronomía.

En la tarde seguimos el río San Pedro hasta llegar a la 
Garganta del Diablo, desde ahí comenzamos una caminata 
de 2 horas a través de un serpenteante cañón de arcilla 
sal y yeso, formado por el paso del agua, salimos por 
Vilama donde se pueden observar un par de petroglifos. 
Volvemos a San Pedro de Atacama, cena libre por cuenta 
de los pasajeros.

Después de la cena los pasaran a buscar a su hotel para 
visitar un observatorio astronómico dedicado al turismo, 
esta excursión se divide en tres partes: una presentación, 
una observación del cielo a ojo desnudo y una observación 
del espacio profundo a través de telescopios. 
Regreso al hotel.

día 01

Comenzamos nuestra excursión desde San Pedro de Atacama, 
nos dirigimos al mirador de Ckari con una vista panorámica 
de la cuenca de Atacama, desde ahí comenzamos nuestra 
caminata bajando por una duna para luego atravesar la 
cordillera de sal por un estrecho cañón y varias cavernas 
de sal. Después de aproximadamente 2 horas de caminata 
salimos del otro lado y tomamos el vehículo para visitar el 
Valle de la Luna. 

Regreso a San Pedro de Atacama. 
Almuerzo libre por cuenta de los viajeros. 

Distancia vehículo: 60 km.
Trek Ckari: 5,3 km.
Trek Garganta Diablo: 4,6 km.
Altura: 2500 msnm.

Alojamiento: (2500 msnm)
En hotel, San Pedro de Atacama. 
Comidas: Desayuno en hotel + Snacks.

Trek Quebrada de Ckari. Tarde, Trek 
Garganta del Diablo. Noche, Astronomía.

mañana tarde



día 02

Trek Cornisas, Valle de la Muerte. 
Tarde, Trek Valle del Arcoíris.

Subimos al vehículo para dirigirnos a un camino de arrieros 
abandonado, comenzamos nuestra caminata de 3 horas por 
la Cordillera de Sal, a medida que subimos accedemos a una 
vista panorámica del valle de Catarpe. Cruzamos un túnel y 
emergemos en las cornisas del Valle de Marte. Bordeamos 
estos acantilados disfrutando de la cordillera de los Andes 
en el horizonte y descendemos por enormes dunas. 

Distancia vehículo: 100 km.
Trek Cornisas: 7,3 km. Alt.: 2500 msnm.
Trek Arcoíris: 6 km. Alt. Máx.: 3300 msnm.

Alojamiento: 
En campamento, Arcoíris (3150 msnm). 
Comidas: Desayuno en hotel + Almuerzo 
+ Cena + Snacks.

Retomamos el vehículo y continuamos nuestro viaje hacia 
la cordillera de Domeyko, llegamos hasta los petroglifos 
de Yerbas Buenas donde almorzamos. Aquí comenzamos 
otra caminata que nos permitirá descubrir estos antiguos 
petroglifos Lickan-Antai y llegamos finalmente al Valle del 
Arcoíris donde apreciamos impresionantes formaciones 
geológicas formadas por estratos de distintos colores. 

Montamos campamento, cenamos y pasamos la noche 
al aire libre.

Trek Cornisas, Valle de la Muerte. 
Tarde, Trek Valle del Arcoíris.

mañana tarde



día 03

Trek Río Grande / Machuca

Nos dirigimos al pueblo de Río Grande donde comenzamos 
una caminata ascendiendo a lo largo del curso de un río. 
Durante la caminata encontraremos un poblado abandonado 
y terrazas de agricultura. Finalmente llegaremos al pueblo 
de Machuca donde se puede observar una rica variedad de 
flora y fauna, veremos vicuñas, llamas, flamencos y muchas 
otras especies de aves. 
Continuamos nuestro viaje para llegar a un hermoso cañón 
donde montamos campamento y pasamos la noche.

Distancia vehículo: 30 km.
Trek Machuca: 14 km.
Altura: 3250 a 4000 msnm.

Alojamiento: (4200 msnm)
En campamento, Quebrada Escondida.
Comidas: Desayuno + Almuerzo + Cena 
+ Snacks.

Trek Río Grande / Machuca

día completo



día 04

Trek Geiser Blanco, Termas Naturales. 
Tarde, Bosque de Cactus en Guatin.

Conducimos por el altiplano para llegar a un valle rico en 
aguas termales subterráneas, desde ahí comenzamos una 
caminata hasta los Géiseres del Tatio encontrándonos 
con varios pozones donde es posible disfrutar de un baño 
en termal. Finalizamos nuestra caminata en el campo 
Geotérmico. 
Luego bajamos para almorzar en Putana.

Distancia vehículo: 150 km.
Trek Geiser Blanco: 4,2 km. Alt.: 4300 m.
Trek Cactus Guatin: 3 km. Alt.: 3200 m.

Alojamiento: 
En hotel, San Pedro (2500 msnm). 
Comidas: Desayuno + Almuerzo + Snacks.

día 04

Trek Geiser Blanco, Termas Naturales. 
Tarde, Bosque de Cactus en Guatin.

Seguimos nuestro descenso hasta el pueblo de Guatin donde 
nos adentramos en una quebrada habitada por los cactus 
cardón. Esta especie, ahora protegida, crece sólo 3 a 6 mm 
por año y su madera ha sido tradicionalmente utilizada 
para construcción y artesanías. Seguimos el río en una 
caminata de 2 horas a través de cascadas observando aves, 
flora y las diferentes erupciones volcánicas que formaron 
la geología de este cañón. Finalmente emergemos por un 
sector donde hay restos arqueológicos.

Retornamos a San Pedro.

mañana tarde



necesitas 

La ropa debe cumplir con los siguientes requisitos: Debe ser 
adecuada, cómoda, dar abrigo y aislamiento, ser resistente, 
ser consistente, mantener un volumen y peso restringido, 
ser en lo posible hidrófuga.
Es importante traer tu propio saco de dormir resistencia 
-15/-20.

Además necesitarás:
Protector solar de al menos 50FPS.
Gafas de sol (Idealmente Spectron 3 o más).
Botas de montaña (o trekking), caña alta de suela rígida.
[  ] Para piernas y torso, vestirse con un sistema de capas, 
Primera capa consiste en tela hidrófuga, la segunda capa 
debe ser un polar o material que mantenga una capa de aire 
caliente junto al cuerpo, y la tercera capa debe cumplir con 
la función de mantener al montanista aislado de elementos 
como el viento, la lluvia y la nieve.
[  ] Guantes (Doble capa se recomienda para montaña).
[  ] Gorro para protegerse de la radiación solar y del viento 
en la cabeza y orejas (Depende de la actividad, puede ser 
un jockey, un Baff o en montaña incluso un Balaclava)
[  ] Se recomiendan, pero no son obligatorios, los bastones 
de marcha.
[  ] Mochila que cumpla con los requisitos de las actividades 
a realizar.
[  ] Linterna frontal para campamento (Cargador externo 
es un buena idea).
[   ] Zapatillas o algo cómodo para ponerse en el campamento 
(calcetines gruesos para dormir).

tenemos

> Carpas.
> Aislante para el suelo.
> Comida.
> Spot / GPS.
> Kit Primeros Auxilios

a considerar

No subestimes los recorridos basándote en distancias y números. No compares actividades que 
realices normalmente donde tu vives con las actividades que estamos proponiendo, el clima, la 
altura y las cualidades del terreno muchas veces hacen que sea mucho más difícil progresar en 
una de estas rutas. Muchas veces ocurre que gente acostumbrada a caminar y a las actividades al 
aire libre siente que las distancias y esfuerzos son mayores de lo que parecen.

día 05 extra

Ascensión Cerro Soquete, 5400 msnm

Volvemos a la Quebrada Escondida para pasar nuevamente 
la noche (fin 4to día). Tomamos desayuno y nos dirigimos 
a un campamento minero abandonado de los años 60’. 
Desde allí comenzamos nuestra caminata ascendiendo 
gradualmente hasta divisar la puntiaguda y rocosa cumbre 
de esta montaña. Disfrutamos la hermosa vista desde su 
aguda cima. 
Bajamos por un bofedal poblado por vicuñas y ya terminando 
nuestro descenso nos encontramos con particulares géiseres; 
Enormes calderas burbujeantes formadas por barros de 
distintos colores. 

Distancia vehículo: 150 km.
Comienzo: 4374 m. / Cumbre: 5400 m.
Distancia: 11,5 km. / Desnivel: 926 m.

Alojamiento: 
En hotel, San Pedro (2500 msnm). 
Comidas: Desayuno + Almuerzo + Snacks.



 3er día. Trek Río Grande a Machuca.

 2do día. Valle del Arcoíris.

  1er día. 3 Marías, Valle de la Luna.  

  2do día. Cornisas, Valle de la  Muerte.

 4to día. Geiser Blanco, Tatio.

 1er día. Garganta del Diablo.


