
Este es un viaje de altura: de la capital chilena y por el mítico desierto de Atacama hasta los lagos salados de 
Bolivia y continuando hasta las colinas del Machu Picchu peruano. Una aventura con lo mejor de la cultura 
andina, para todos los públicos. Necesario.

Chile, Bolivia & Perú    
En la cima del continente

Alojamientos:

SANTIAGO 1 noche
Lastarria Boutique Hotel

ATACAMA 3 noches
Alto Atacama

UYUNI 2 noches
Deluxe Airstrem Camper

LA PAZ 2 noches
Camino Real Suites

LAGO TITICACA 1 noche
Inca Utama & Cultural Resort

CUZCO 3 noches
Libertador Palacio del Inka 

VALLE SAGRADO 1 noche
Libertador Tambo del Inka

AGUAS CALIENTES 1 noche
Inkaterra Machu Picchu Pueblo

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas via-
jando. Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados y 
visitas en servicio privado excepto en Atacama que es en 
regular, con guías locales de habla hispana. Tasas y entra-
das a las zonas arqueológicas y parques nacionales. Tasas 
aéreas 150 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
Consultar otras combinaciones.

Itinerario 18 días
DÍA 1: Salida desde España a Santiago de Chile.  
Noche a bordo.
DÍA 2: Llegada a Santiago de Chile. Por la tarde visita de 
la ciudad.  
DÍA 3: Santiago - Atacama. Salida en vuelo a Calama y 
traslado a Atacama. Por la tarde realizaremos el tour al 
Valle de la Luna y Valle de la Muerte, una gran duna de 
arena cuyo nombre responde a su semejanza con el 
paisaje lunar. 
DÍA 4: Atacama. Dedicaremos el día completo a visitar las 
Lagunas Altiplánicas, el Salar de Atacama (el mayor 
depósito salino de Chile a 4.500 msnm y a reserva de 
flamencos) y la pequeña población de Toconao.
DÍA 5: Atacama. Salida a los Géysers del Tatio para ver 
amanecer en la inmensidad del desierto y las fumarolas 
que en su máxima ebullición alcanzan los 6 m de altura. 
Posibilidad de ver fauna como alpacas, gaviotas andinas y 
flamencos. Después, visita del Poblado de Machuca. 
DÍA 6: Atacama - Salar de Uyuni. Salida hacia Hito Cajón, 
cruzaremos la frontera a Bolivia, para visitar después la 
Laguna Verde donde observaremos la imponente belleza 
del Volcán Licancabur. Nos esperan los geiseres “Sol de 
Mañana” un conjunto espectacular de géiseres, fumarolas 
y pozos volcánicos. Llegada al Salar de Uyuni. Cena y 
alojamiento en Deluxe Airstrem Camper.
DÍA 7: Salar de Uyuni. Excursión de día completo a Lago 
Salado e Incahuasi, paisaje único formado por 
surrealistas pentágonos de sal cristalina, cielo azul y 
cactus gigantes.  
DÍA 8: Salar de Uyuni - La Paz. Salida para visitar el 
pueblo de Tahua, a los pies del Volcán Thunupa donde 
visitaremos las momias de Coquesa. Salida en vuelo a  
La Paz, capital de Bolivia.
DÍA 9: La Paz. Visitaremos la ciudad, sus barrios 
indígenas y coloniales. Continuaremos hacia el Valle de la 
Luna y cruzaremos la ciudad en teleférico.
DÍA 10: La Paz - Lago Titicaca. Salida hacia el Lago 
Titicaca, visitando las Islas de la Luna y el Sol. 
Tomaremos embarque al Lago Titicaca. Visita nocturna 
del Observatorio Nativo “Alajpacha”. 
DÍA 11: Lago Titicaca - La Paz. Visita del Lago Titicaca y 
sus poblados andinos. Después Regreso a La Paz.  
DÍA 12: La Paz - Cuzco.Salida en vuelo con destino a 
Cuzco, ubicada en la Cordillera de Los Andes.  
DÍA 13: Cuzco. Visita de la capital del imperio Inca, cuya 
silueta recuerda a un puma. Visitaremos también las 
ruinas aledañas de Sacsayhuamán.
DÍA 14: Cuzco - Valle Sagrado. Salida hacia el Valle 
Sagrado, visitando la fortaleza de Ollantaytambo, las 
minas de sal de Maras y las terrazas de Moray, cuyas 
terrazas conformaron el mayor laboratorio agrícola inca. 
DÍA 15: Valle Sagrado - Aguas Calientes. Salida en tren 
Vistadome hacia Aguas Calientes. Tarde libre. 
DÍA 16: Aguas Calientes- Cuzco. Subida en autocar a la 
ciudadela sagrada de Machu Picchu, uno de los lugares 
históricos más bellos y enigmáticos del mundo. Por la 
tarde, regreso en tren hasta Ollantaytambo para regresar 
a Cuzco.
DÍA 17: Regreso a España, vía Lima. Noche a bordo.
DÍA 18: Llegada a España.

Precio por persona desde 8.999 €

Highlights
El desierto de Atacama: el mejor lugar del mundo para 
observar las estrellas en medio de un vasto paisaje lunar.

El Salar de Uyuni donde el aire es silencio y el universo  
se desvela sin filtros, sin contaminación, pernoctando en 
acogedoras campers bajo las estrellas, una experiencia 
increíble en un lugar excepcionalmente remoto.

Machu Picchu: la icónica ciudadela perdida de los Incas, 
mística y enigmática, nos desvela trazos de la cultura, 
economía y creencias incas.

NO TE PUEDES PERDER: Tour astronómico en Atacama, 
excluyendo las noches alrededor de la fase en luna llena. 
Ver amanecer en la ciudadela de Machu Picchu.

Completa tu viaje
SANTIAGO DE CHILE Y VALPARAÍSO 
2 noches / Hotel Cumbres Lastarria / Casa Higuera  
Desayuno
1 noche en Santiago y 1 noche en Valparaíso. Visitaremos 
la ciudad de Santiago a pie, recorriendo mercados y 
principales lugares de la capital. En Valparaíso, lugar 
bohemio y pintoresco legado cultural, declarado. 
Precio por persona desde 875 €

LIMA 
2 noches / Hotel B / Desayuno
Capital del Perú, una gran metrópoli con múltiples facetas 
que, a pesar del tiempo, conserva majestuosamente las 
huellas de su glorioso pasado y es la capital gastronómica 
de Sudamérica por antonomasia. 
Precio por persona desde 415 €
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