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DÍA 01 ESPAÑA – SANTIAGO DE CHILE

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Santiago
de Chile. Llegada, recepción y traslado al
Hotel Radisson Santiago. Visita de la ciudad,
recorriendo sus principales avenidas, plazas y
monumentos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 02 SANTIAGO DE CHILE – CALAMA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino Calama. Llega-
da, recepción y traslado a San Pedro de Ata-
cama. Alojamiento en el Hotel Explora en
régimen de pensión completa  con bebidas.

DIAS 03 AL 05 SAN PEDRO DE ATACAMA

Días completos de exploraciones, que nos
servirán para a aclimatarnos a la altura. El
oasis de San Pedro está a 2.500 m.s.m y
durante el periodo de aclimatación se hacen
excursiones hasta 4.200 mts (6.000 m si el visi-
tante está en buenas condiciones), luego el
viaje al Salar de Uyuni se hace a una altura
que fluctúa  entre  3.600 y 4.200 m.

Alojamiento en el Hotel Explora en régimen
de pensión completa  con bebidas.

DÍA 06 SAN PEDRO DE ATACAMA - ARGENTINA

Desayuno. Salida hacia Argentina. Durante el reco-
rrido veremos volcanes, salares y lagunas. Aloja-
miento en La Quesera a 3.500 m.s.m  en cuesta de
la Poma en Argentina, luego de pasar el Abra de
Acay  (4.895 m.s.m). Alojamiento campamento. El
campamento tiene instalaciones de área común:
un sector de cocina y comedor con comida de cali-
dad explora, compatible con las excursiones y la
altura. Los baños contarán con agua caliente y fría.
Alojamiento en tiendas de campaña.

DÍA 07 ARGENTINA

Exploraciones y caminatas de altura en el
área de Poma. Visita de Cachi. Alojamiento
en las casas de la Finca Rancagua.

DÍA 08 ARGENTINA

Exploraciones en los valles calchaquíes  o
caminata hacia el Nevado de Cachi. Aloja-
miento en las casas de la Finca Rancagua.

DÍA 09 SALTA - ARGENTINA

Salida hacia Salta . Exploraciones en la Cues-
ta del Obispo. Llegada a Salta por la tarde.
Traslado al aeropuerto parar salir en vuelo
regular con destino Buenos Aires. Llegada y
traslado al Hotel Claridge. Alojamiento.

DÍA 10 BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino a la ciudad de
origen. Noche a bordo. 

DÍA 11 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.

TRAVESÍA DE CRUCE DE LOS ANDES
Durante cuatro de las siete noches que dura la travesía la estadía se realiza en explora en
Atacama, en el Ayllú de Larache, San Pedro. El hotel tiene 50 habitaciones, todas de 33 m2,
área de estar y jacuzzi, y cuenta con un comedor con cocina de calidad excepcional, bar,
servicio de habitación, tienda con ropa explora y artesanía local, teléfono en las
habitaciones con discado directo nacional e internacional, biblioteca, cuatro piscinas
conectadas entre sí, sauna, servicio de masajes y caballeriza. Una vez iniciada la travesía

hacia la Cordillera de los Andes, se aloja la primera noche en un campamento explora, que
cuenta con áreas comunes de cocina y comedor, con comida de calidad explora; y baños con
agua caliente y fría.
En Cachi se aloja dos noches en la casa reacondicionada de la Finca Rancagua, cuya vista
domina los valles calchaquíes.Tiene cocina, sala de estar y amplias habitaciones con baño
privado.

PRECIOS POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)

En habitación doble: 5187 €

Suplemento individual: 1899 €

EL PRECIO INCLUYE:

Aéreo con Iberia en clase S desde

Madrid y Barcelona.

Aéreos internos Santiago – Calama//

Salta – Buenos Aires.

Alojamiento en Santiago en régimen de

alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto /hotel/aeropuerto

en privado (Santiago).

Traslado ida y vuelta entre los aeropuer-

tos y los puntos iniciales y finales del

viaje. El traslado desde y hacia el aero-

puerto de Salta se realiza al mediodía.

Alojamiento en explora EN ATACAMA, y

en casas tradicionales y campamentos

explora.

Pensión completa. Bar.

Exploraciones diarias en grupos de máxi-

mo 6 personas con guías bilingües y

equipamiento.

Alojamiento en Buenos Aires en régimen

de Alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

en privado.

Seguro y obsequio.

NO INCLUIDO:

Gastos de personales.

Gastos extras en los hoteles.

Visitas, excursiones, traslados no mencio-

nados en el programa.

Tasas de aeropuertos y combustible.

NOTAS IMPORTANTES: 

Este programa opera de abril a diciembre, consul-

tar salidas

El equipo necesario es: zapatillas para caminar,

botas de tekking, ropa térmica (interior y exterior) ,

parka de alta montaña, guantes, gorro, anteojos de

sol con protectores laterales, protector solar,

mochila de 20 lts a 40lts.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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