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Comenzamos con una buena aclimatación y luego nos dirigimos hacia el Llullailaco la 
montaña más alta de los alrededores y una de las más altas de Chile con 6739 msnm de 
altura. Esta excursión es sólo recomendada para montañistas experimentados.

1er día: Trek de Ckari y Valle del Arco Iris
2do día: Trek Río Grande / Machuca
3er día: Géiseres Tatio y Ascensión Cerro Soquete 5400m
4to día: Libre, actividad opcional de medio día
5to día: Tara / Aguas Calientes
6to día: Aguas Calientes / Pujsa
7mo día: Ascenso del Acamarachi 6046m
8vo día: Libre, actividad opcional de medio día
9no día: Acercamiento hasta refugio zorritas
10mo día: Ascenso hasta Campo Alto 5800m
11vo día: Cumbre del Llullaillaco 6739m
12vo día: Retorno a San Pedro de Atacama

13 noches y 12 días. incluye solo 
comidas indicadas. si quiere agregar  
alojamiento en san pedro y transfers 
de calama, ver página web.
les pedimos no subestimar estas actividades, 
caminar a gran altura es muy distinto a 
caminar a nivel del mar. para que pueda 
disfrutar de estas actividades es obligatorio 
pasar por un proceso de aclimatación que 
aumenta la cantidad de glóbulos rojos en 
la sangre, estos facilitan la absorción de 
oxigeno en gran alturas.

12
días



Trek Quebrada de Ckari. 
Tarde, Trek Valle del Arcoiris

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.

Distancia vehículo: 150 km.
Trek Ckari: 5,3 km.
Trek Arco Iris: 6 km.
Altura Max: 3100 msnm.

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

Trek Quebrada de Ckari. 
Tarde, Trek Valle del Arcoiris

mañana tarde

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.



día 02

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.

día 03

Géiseres de Tatio. 
Ascensión Cerro Soquete, 5400 msnm

Nos dirigimos al campo geotérmico de Tatio el tercero más 
grande y el más alto del mundo. Luego 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.
Retorno a San Pedro de Atacama.

día 04: libre, actividad opcional de medio día

Distancia vehículo: 150 km.
Alojamiento: En hotel, San Pedro 
Comidas: Desayuno + Almuerzo + Snacks.

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



día 05

Trek Aguas Calientes / Tara

Este día realizamos una caminata de 6 horas a través de 
paisajes que parecen ser de otro planeta, Pilares de roca 
afloran por sobre suelos de gravilla, formados por milenios 
de erosión. Al final de nuestra caminata llegamos al 
impresionante Salar de Tara. Rodeado de impresionantes 
formaciones geológicas como las conocidas, catedrales 
de Tara, vicuñas y flamencos entre otras especies de aves. 

Retomamos el vehículo y vamos off road de regreso a nuestro 
sitio de campamento junto a la Laguna Aguas Calientes.

Distancia vehículo: 145 km.
Trek Aguas Calientes / Tara: 22,7 km.
Altura: 4300 msnm.

Alojamiento: (4240 msnm)
En campamento, Aguas Calientes .
Comidas: Desayuno + Almuerzo + Cena  
+ Snacks.

día 06

Trek Aguas Calientes / Salar de Pujsa

Desde Aguas Calientes comenzamos una caminata de 6 
horas aproximadamente hasta el Salar de Pujsa, hogar de 
cientos de rosados flamencos de James. Esta laguna se 
caracteriza por sus tonos rojizos producidos por algas y 
por las islas blancas de bórax que salpican sus aguas. 
Retorno a San Pedro de Atacama

Distancia vehículo: 110 km.
Trek Aguas Calientes / Pujsa: 18 km.
Altura: Min. 4300, Máx. 4500 msnm.

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



Ascenso Volcán Acamarachi, 6046 msnm.

Ascensión del volcán Acamarachi (o Pili), 6 horas de marcha 
de subida y 4 horas de bajada. 
Su nombre viene de una  palabra aimara que se traduce 
como Caracol de Piedra y que se explicaría por las dos 
puntas que se levantan a cada extremo del cráter de este 
imponente estratovolcán. Hace unos 500 años los Incas lo 
convirtieron en uno de sus santuarios de altura y escenario 
de ceremonias sagradas. En 1972 se encontraron es su 
cumbre; Una estatuilla de oro y otra de plata, textiles, 
plumas, ornamentos, mechones de pelo humano entre otros.

Retorno a San Pedro de Atacama.

día 08: libre, actividad opcional de medio día

Distancia vehículo: 130 km.
Alojamiento: En hotel, San Pedro.
Comidas: Desayuno + Almuerzo + Snacks.

Comienzo: 4750 msnm.
Cumbre: 6046 msnm.
Distancia hasta la cumbre: 4,8 km.
Desnivel: 1296 m.

día 07

Ascenso Llullaillaco, 6739 msnm.

día 09: acercamiento hasta refugio zorritas 4100 msnm
Bordeamos el Salar de Atacama hacia al sur hasta llegar al 
parque Nacional Llullaillaco rodeado de bofedales, coirones 
y algún guanaco de paso. Noche en refugio.

día 10: ascenso hasta campo alto 5800 msnm
Acenso hasta Campo Alto. Noche campamento.

día 11: cumbre del llullaillaco 6739 msnm
Hacemos cumbre, 6739 msnm. Volvemos a dormir ya 
sea en Zorritas o Campo Alto.

día 12: retorno a san pedro de atacama

Distancia vehículo: 241 km.
Alojamientos: 
1er día: Refugio Zorritas, 4100 m.
2do día: Campamento, Campo Alto 5800 m. 
Comidas: Desayuno + Ración de marcha 
+ Cena + Snacks.

Comienzo: 4500 msnm.
Cumbre: 6739 msnm.
Distancia caminada 1er día: 5 km .
Distancia caminada 2do día: 2,4 km.
Desnivel: 2239 metros.

día 09 - 12



Ascenso Llullaillaco, 6739 msnm.

izq. a der.: refugio zorrita,  campo alto, parque nacional llullaillaco.

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.


