
 

Santiago &

Atacama

En GetawayStore te mostramos Chile de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Santiago & San Pedro de Atacama 

Paquete 7d-6n 
Desde $2,699* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Santiago - San José 
Vuelo interno Santiago - Calama - Santiago 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
3 noches de alojamiento en Santiago 
3 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama 
Desayunos diarios 
Tour de ciudad en Santiago 
Tour al Valle de la Luna 
Tour al Altiplano de Atacama con almuerzo 
Tour a los Géiseres del Tatio 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado ($60 en el vuelo internacional y $50 en el vuelo local, por persona, 
aproximadamente) 
Seguro de Viaje (Obligatorio, cobertura mínima de $30,000 por persona) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Disponibilidad de hoteles en categorías superiores contra solicitud de los pasajeros. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas, los precios se deben reconfirmar antes de reservar. Pueden aplicar promociones. 
Precios válidos hasta diciembre del 2022. No aplican para fechas festivas y feriados. 
En enero y febrero del 2022 hay pocas frecuencias de vuelo y el precio de los boletos aéreos 
podría incrementar hasta $800 por persona. Favor consultar si desea viajar en esas fechas..  

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — SANTIAGO 
¡Bienvenido a Chile! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Arturo Benítez, serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel seleccionado recibirás una 
orientación inicial acerca de Chile y de tu viaje. En este momento también podrás aclarar cualquier 
duda que pudieras tener. Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 02 SANTIAGO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, saldremos a realizar el tour por la ciudad, el cual te ofrecerá un entretenido 
encuentro con las mejores atracciones de Santiago; el centro cultural, cosmopolita y artístico más 
importante del país. Iniciaremos visitando las principales calles del barrio cívico, aquí te encontrarás con 
el Cerro Santa Lucía, que es un emblemático parque urbano ubicado en el corazón de la ciudad, 
también con la sede del gobierno llamado Palacio de la Moneda y la tradicional Plaza de Armas. Es en 
ese tradicional punto de encuentro donde podrás observar la cara 
más diversa y multicultural de Santiago, además, encontrarás 
edificios de alto valor histórico como la Catedral Metropolitana, el 
Museo Histórico Nacional y el Correo Central. El paseo continuará 
por el Parque Forestal hasta llegar al barrio Bellavista; sector que 
reúne lo mejor del panorama bohemio de Santiago. Al finalizar el 
tour, regresaremos al hotel. Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 03 SANTIAGO — CALAMA — SAN PEDRO DE ATACAMA 
(desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos desde tu hotel al aeropuerto 
para que tomés tu vuelo interno y a tu llegada al Aeropuerto El Loa 
en Calama, te llevaremos hacia el poblado de San Pedro de 
Atacama pasando por la Cordillera de Domeyko y de la Sal. Por la 
tarde, realizaremos una visita al Valle de la Luna, que es uno de los 
lugares más especiales de la zona. Esta visita iniciará con un 
recorrido por un escenario de sal que se asemeja al paisaje lunar y 
que ha sido modelado por el agua y el viento durante millones de 
años. Durante el transcurso del paseo, podrás apreciar las 

Para viajar Sencilla Doble Triple

De enero a abril $4,319 $2,795 $2,380

De mayo a agosto $4,155 $2,699 $2,310

De setiembre a diciembre $4,299 $2,785 $2,375



llamativas esculturas de roca que dan vida a la Cordillera de la Sal y 
también podrás conocer Las Tres Marías, que es una interesante 
formación geológica que se encuentra al lado de una antigua mina 
de sal. El recorrido culmina en el Valle de la Muerte, sector que se 
destaca por la particularidad de sus formaciones rocosas y el 
absoluto desierto de su paisaje, en el que ningún tipo de planta o 
insecto logra sobrevivir en este lugar que ha sido calificado como 
una de las zonas más inhóspitas del país. Desde esta zona también 
tendrás la posibilidad de apreciar una de las mejores vistas de la 
Cordillera de los Andes y sus volcanes, un espacio natural que, 
hacia el atardecer, ofrece un maravilloso espectáculo de colores.  
Alojamiento en San Pedro de Atacama. 

DIA 04 ATACAMA — ALTIPLANO (desayuno y almuerzo)  
Desayuno en el hotel.  
A la hora indicada, te recogeremos en el hotel y saldremos rumbo  
al Altiplano, donde comenzaremos visitando el gran Salar de 
Atacama, el más grande de Chile y uno de los más grandes del 
mundo.  

Aquí encontraremos la Laguna Chaxa, que es el hogar de tres diferentes especies de flamencos y uno 
de los mejores sitios de avistamiento de estas aves en todo el país. También visitaremos el pintoresco 
poblado de Toconao, donde su atracción principal es la Campana de la Torre, construida de manera 
clásica atacameña y que data del siglo XIII. Este pueblo tiene una zona ancestral, la cual, según datos 
científicos, tiene registros de vida humana que superan los diez mil años de antigüedad en los sectores 
más altos. Toconao es considerado un oasis, que gracias a la pureza del agua, permite que sus 
pobladores cultiven todo tipo de frutas, algunas son especies nativas y otras traídas por los españoles. 
Luego, nos dirigiremos hacia el poblado de Socaire y las lagunas altiplánicas Meñique y Miscanti, 
situadas a 4.500 m.s.n.m. Esta área es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos y las lagunas se 
encuentran rodeadas de imponentes volcanes originados producto del levantamiento de los Andes en 
tiempos geológicos remotos. Estas lagunas se encuentran separadas por un flujo de lava de una de las 
erupciones del Volcán Meñiques y que precisamente a raíz de otra de sus erupciones, es que se crearon 
estas dos hermosas lagunas.  
Noche de alojamiento en San Pedro. 

DIA 05 SAN PEDRO — GEISERES DEL TATIO (desayuno) 
El día de hoy saldremos de madrugada del hotel, alrededor de las 
4:30 am te recogeremos para salir con destino a la zona del Tatio, 
en donde podrás disfrutar de un delicioso desayuno en los 
géiseres, para luego comenzar una caminata guiada por el campo 
geotermal y observar las fumarolas que se presenten imponentes 
al amanecer. Tendrás tiempo libre para caminar por este 
imponente lugar, el cual cuenta con cerca de 80 géiseres, que es 
un aproximado del 8% de los existentes en el mundo. Allí podrás 
observar las tres terrazas que forman este impresionante lugar y los 
conos activos e inactivos que caracterizan la geografía de esta zona 
geotérmica. Además, al regresar a San Pedro, contarás con una 
espectacular vista de los volcanes Tocorpuri y Sairecabur.  
En el camino de vuelta, también visitaremos el pequeño villorrio de 
Machuca, que es un interesante poblado con sus típicas terrazas de 
cultivo, casas de barro con techos de paja, su iglesia y su fauna local 
como las llamas, alpacas y flamencos. El resto del día será libre para 



que podás explorar los alrededores de San Pedro por tu cuenta o 
bien para realizar alguno de los tours opcionales que te podríamos 
recomendar. Noche de alojamiento en San Pedro. 

DIA 06 SAN PEDRO DE ATACAMA — CALAMA — SANTIAGO 
(desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
A la hora acordada, te trasladaremos al aeropuerto de Calama para 
abordar tu siguiente vuelo y a tu llegada a Santiago, te llevaremos a 
la comodidad de tu hotel. Tendrás el resto del día libre para que 
disfrutés de la belleza, la arquitectura y la gastronomía que esta 
ciudad te puede ofrecer. Noche en Santiago. 

DIA 07 SANTIAGO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Según el horario de tu boleto aéreo, te trasladaremos al aeropuerto 
local para que tomés el vuelo de regreso a Costa Rica. 
Vuelo Santiago – San José 
Fin de nuestros servicios 

 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$915 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


