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(06 DIAS - 05 NOCHES) 

UYU-1012022-TA (CYBERMONDAY) AER 
DIA 01: SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA. 
A horario convenido salida desde Aeropuerto de Santiago, en vuelo de itinerario, con destino a la ciudad de 
Calama. Recepción y traslado a San Pedro de Atacama. Acomodación en el hotel. Se recomienda realizar 

EXCURSION OPCIONAL A VALLE LA LUNA ($ 15.000). Alojamiento. 
 

DIA  02: SAN PEDRO DE ATACAMA - LAGUNA VERDE & BLANCA - TERMAS POLQUES - GEYSERS - 

LAGUNA COLORADA.  
A las 07:30 AM comienza la aventura. Salida en Minibus hasta Hito – Cajon (Frontera Chile – Bolivia). Ahí nos 
esperaran los Jeep 4×4. Desayuno. A continuación, visitaremos la reserva Eduardo Avaroa (REA), donde 
podremos observar paisajes indescriptibles, como ser sus Lagunas de Colores, Laguna Blanca y 
Verde, pasaremos por el desierto de Dalí, disfrutaremos de un baño en las aguas termales de 
Polques, Visitaremos los Géysers Sol de Mañana que será el punto más alto del tour a casi 5.000 metros de 
altura, un lugar entre fumarolas y humeantes cráteres llenos de barro hirviendo. Almuerzo. Continuaremos 

hasta Laguna Colorada para ver cientos de flamencos rosas en su hábitat natural y admirar el intenso color de 
la laguna. Terminará el primer día del tour en los refugios de Laguna Colorada y pasar la noche en un hospedaje 
familiar básico compartido. Cena y alojamiento. 
 

DIA  03: LAGUNA COLORADA - ARBOL DE PIEDRA - LAGUNAS ALTIPLANICAS - CHUVICA.  Desayuno. 
Salida hacia el desierto de Siloli para observar como la naturaleza esculpió el monumento natural conocido como 
el Árbol de Piedra. Posteriormente proseguiremos viaje a lo largo de una carretera rocosa hasta las 
hermosas lagunas altiplánicas habitadas por tres tipos de flamencos. Nos maravillaremos frente a las lagunas 
por el camino Cañapa, donde tendremos la oportunidad de observar los primeros flamencos rosas, luego 
Hedionda, donde podremos observar flamencos desde muy cerca y Chiarcota, donde podremos ver una gran 

variedad de aves y fauna. Almuerzo. Continuaremos por el desierto de Chiguana, finalizando el día en el pueblo 
de Puerto Chuvica, para pasar la noche en un hostal hecho casi totalmente de sal. Cena y alojamiento. 
 

DIA  04: CHUVICA - SALAR DE UYUNI - ISLA INCAHUASI - MUSEO DE SAL - VILLAMAR.    

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Salar de Uyuni, un lugar lleno de belleza para ver el amanecer, en un 
entorno que nos invita a entrar en contacto con lo más agreste de la naturaleza, para recorrer la vasta extensión 
blanca de sal, donde además visitaremos la gran Isla Incahuasi, donde realizaremos una caminata hasta la cima 

de la isla para ver cactus gigantes y formaciones rocosas de coral petrificado. Tiempo disponible para tomar unas 
divertidas fotos con las perspectivas en la superficie blanca del salar. Luego visitaremos los Ojos del Salar y 
un Museo de Sal hecho totalmente de sal. Visitaremos el pequeño pueblo de Colchani, para ver artesanía 

tradicional y de sal, también conoceremos el Cementerio de trenes de Uyuni para ver las primeras locomotoras 
de Bolivia. Realizaremos una detención para descanso de 2 horas aprox. en Uyuni para poder conocer la pequeña 
ciudad y comprar artesanía. Almuerzo. Luego iniciaremos viaje de retorno al poblado de Villamar para pasar la 
noche en un hostal familiar. Cena y alojamiento.  
 

DIA  05: VILLAMAR - HITO CAJON - SAN PEDRO DE ATACAMA.     
Desayuno. Por la mañana temprano salida hasta Hito Cajon. Posteriormente tomaremos el transfer en Minibus 
hasta San Pedro de Atacama. Llegada a las 13:00 hrs. aprox. Recepción y acomodación en hotel. Resto de la tarde 
libre. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL A LAGUNAS ESCONDIDAS ($ 25.000). Alojamiento.  
 

DIA  06: SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA - SANTIAGO. 
Desayuno. Mañana libre. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL A LOS GEYSERS DEL TATIO ($ 30.000 
P.P. – NO INCLUYE ENTRADA), ubicados a 4.320 m.s.n.m. Desayuno y caminata por los diferentes geysers y 
pozos de barros calientes donde tendrán la posibilidad de bañarse en la piscina del geyser. Regreso a San Pedro. A 

horario convenido traslado al Aeropuerto “El Loa” de Calama, para abordar vuelo de itinerario, de regreso a 
Santiago. 

QUE LLEVAR EN TOUR A UYUNI 
• PASAPORTE Y/O CEDULA DE IDENTIDAD – No olvidar documentación necesaria para salir del país. Extranjeros 

deben llevar tarjeta de entrada a Chile (PDI). No tener impedimento legal para salir al extranjero. 
• LINTERNA – Las luces se apagan cuando se acaba combustible del generador. 
• DINERO EXTRA EN PESOS BOLIVIANOS – Recomendamos llevar un mínimo de 300 bs p/p. ($ 30.000). 
• LENTES DE SOL – El salar es blanco y puede afectar la vista. 

• CÁMARA, BATERÍA EXTRA –  Para no quedarse si batería, para tomar las mejores fotos de su vida. Si haciendo el 
tour de 3 días por lo general será capaz de recargar las baterías en la primera noche (3 horas de electricidad) y un 
poco en la segunda noche (2 a 4 horas de electricidad con un generador). 

• AGUA EXTRA –  El tour proporciona solo durante las comidas. Una botella adicional de 2 litros por día. 
• CREMA SOLAR Y SOMBRERO – A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar hay altos niveles de radiación 

ultravioleta del sol. 

http://www.multiviajes.cl/


Ahumada 6, of: 72, Teléfono: 22697 3491 – Santiago 

www.multiviajes.cl 
 

 
 

• SACO DE DORMIR – Se puede alquilar en los hospedajes, pero es mejor llevar uno. Usted estará durmiendo hasta 
4.300 metros las temperaturas pueden llevar a los -15ºC durante el invierno. 

• ROPA DE ABRIGO – Llevar varias capas de ropa.  

• SANDALIAS – Los baños son compartidos. 
• TRAJE DE BAÑO – Para las Termas de Polques. 
• PAPEL HIGIÉNICO – Los hostales en Bolivia son básicos. 
• TOALLA – No está disponible durante el tour. 
• SNACKS – El alimento es adecuado en cantidad, pero puede llevar algo adicional para entre las comidas. 
• CREMA LABIAL – El sol y el viento y el aire seco los agrietan. 
• EQUIPAJE – Por persona puede llevar un bolso de mano y una mochila o maleta pequeña. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ PASAJE AEREO: SANTIAGO / CALAMA / SANTIAGO (INCLUYE TASAS Y UN BOLSO DE MANO) 
➢ TRASLADOS AEROPUERTO CALAMA / HOTEL SAN PEDRO / AEROPUERTO CALAMA. 
➢ TRASLADO MINIBUS SAN PEDRO / HITO CAJON (FRONTERA CHILE – BOLIVIA) / SAN PEDRO. 
➢ TRANSPORTE EN VEHICULO 4x4 (CAPACIDAD HASTA 6 PERSONAS POR VEHICULO). 
➢ 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN SAN PEDRO DE ATACAMA: HOSTAL CHAXA O SIMILAR (BAÑO 

PRIVADO). 
➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN LAGUNA COLORADA: HOSTAL GUADALAJARA O SIMILAR (BAÑO 

COMPARTIDO). 

➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN PUERTO CHUVICA: HOSTAL DE SAL O SIMILAR (BAÑO COMPARTIDO). 
➢ 01 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN VILLAMAR: HOSTAL VILLAMAR O SIMILAR (BAÑO COMPARTIDO). 
➢ PENSION COMLETA EN BOLIVIA: 04 DESAYUNOS, 03 ALMUERZOS Y 03 CENAS. 
➢ VISITA A SAN PEDRO DE ATACAMA. 
➢ EXCURSION LAGUNA VERDE & BLANCA, TERMAS POLQUES, GEYSERS Y LAGUNA COLORADA.  
➢ EXCURSION ARBOL DE PIEDRA, LAGUNAS ALTIPLANICAS Y CHUVICA. 
➢ EXCURSION A SALAR DE UYUNI, ISLA INCAHUASI, MUSEO DE SAL Y VILLAMAR. 
➢ GUIA LOCAL EN EXCURSIONES. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ ENTRADAS: EDUARDO AVAROA (150 BS), ISLA INCAHUASI (30 BS), IMPUESTOS DE FRONTERAS (17 BS), USO 

DE BAÑOS EN EL CAMINO - BOLIVIA (20 BS), DUCHAS CALIENTES EN ALOJAMIENTO BOLIVIA (10 BS). 
➢ TODO TIPO DE EXTRAS, BEBIDAS, VINOS, LICORES, LLAMADAS TELEFÓNICAS, LAVADOS, PLANCHADOS, ETC. 
➢ SERVICIOS, COMIDAS, EXCURSIONES O ACTIVIDADES OPCIONALES Y EXTENSIONES NO DESCRITAS. 

 

 

VIAJA 1x $ 549.500 

 VIAJAN 2x $ 749.500 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VIAJA 1x $ 659.500 

 VIAJAN 2x $ 859.500 
 

INCLUYE EXCURSIONES:  
VALLE DE LA LUNA 

GEYSERS DEL TATIO  
LAGUNAS ESCONDIDAS 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SALIDAS SEGÚN DISPONIBILIDAD AEREA 

VIGENCIA: ENERO - FEBRERO - MARZO DE 2022 
 

CONDICIONES GENERALES 

• (*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 6 DE OCTUBRE DE 2021. 
• Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER 

CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl) 
• Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas. 
• MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo 

tanto, en caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado. 
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