SAN PEDRO DE ATACAMA MÁGICO

¿QUÉ HACER EN

SAN PEDRO DE ATACAMA?

Te sugerimos algunos panoramas y acvidades en la zona para que disfrutes
tu estadía al máximo en Hotel Cumbres San Pedro de Atacama.

City Tour Lickanantay

MTB Ayllus

Visita por el casco histórico de San Pedro de Atacama!
Podrás conocer construcciones de la época de
remesas de vacunos y su histórica iglesia entre otros
imperdibles del pueblo. Finalizarás tu caminata por la
orilla del río San Pedro hasta nuestro hotel, colmado
de árboles nativos y formas de vida atacameñas.

Un gran recorrido de 17 km por los Ayllus de la zona
sur de San Pedro de Atacama que te permitirá conocer
la escencia atacameña en su máxima expresión.

Tour Astronómico

Tour Fotográfico Vado de Putana
¡A sentir la naturaleza en vivo! Con esta visita al
altiplano a 4300 msnm, podrás apreciar la increíble
diversidad de flora y fauna de la zona de los Andes de
Atacama: volcanes activos, humedales, lagunas,
cactus, tolares, pajonales y mucho más. Los amantes
de la fotografía quedarán maravillados!

¡A sentir lo inmenso que es nuestro universo! Aprenderás
sobre el espacio, el sistema solar, el comportamiento del
cielo de acuerdo a los antiguos habitantes de nuestro
salar de Atacama y a observar objetos como cumulos
abiertos, cerrados, planetas y constelaciones. Finalizarás
con una copa de vino, quesos y frutos secos.

Monjes de la Pacana

Ascensión Cerro Toco
Vive la aventura en las alturas con un hiking al cerro Toco.
Desde la altura podrás apreciar toda la cuenca del salar
de Atacama, un paisaje único con una vista panorámica
sobre los 5620 msnm. Una experiencia inigualable.

A sentir la tierra y el sol! Una visita por el altiplano a
4800 msnm, con paradas en varios miradores como:
Mirador Volcán Licancanbur, Mirador Antenas de
Proyecto Alma - se explica el funcionamiento de éstas,
el único punto visible desde la ruta- , Mirador de
Quepiacos - con flamencos, taguas, gaviotas,
chirigües y otros - Parada Laguna Diamante, para llegar
a las estrellas "Monjes de la Pacana", finalizando en el
mirador de Aguas Calientes, en pleno altiplano.

Trekking Cañón de los Cactus
Un entretenido trekking a 3000 msnm de altura por la
rivera del Río Vilama, uno de los más importantes de la
zona. Recorrerás las zonas antiguas de pastoreo, las
estancias y uno de sus principales atractivos: el cactus
Columnal Cardón, que crece a orillas del rio junto con
cortaderas y otras plantas, en su mayoría medicinales.
¡Un verdadero espectáculo de la naturaleza!

Gastronomía local:
diversas alternativas para que puedas escoger
• Restaurant Ckunna (abierto de viernes a domingo)
www.ckunna.cl

Relatos de Mi Tierra
Conversación cultural cercana y repleta de anécdotas
en torno a nuestra fogata en la terraza de Kunza
Restaurant, en la que hablamos sobre la historia de la
zona, formas de vida, ceremonias ancestrales y la
música andina. Panorama ideal para compartir en
familia y empaparse de la cultura atacameña.

Cabalgatas
Recorrido por Ayllu de Yaye, a orillas de río San Pedro,
finalizando a los pies de la Cordillera de la Sal.

• Restaurante Casa de Piedra (abierto de martes a domingo)
www.restaurantcasadepiedra.com
• Pub Restaurante Jardín Meraki @jardinmeraki
• Pub Restaurante Lola @lola_sanpedro
• Pub Restaurante Mar de Puna @mardepuna
• Restaurante Barros
• Cafetería Emporio Andino www.emporioandino.com
• Salón de té O2
• Cafetería Franchutteria @lafranchuteria

Caravana Ancestral
Un espectacular paseo al Ayllu de Solcor, donde
tendrás interacción con las llamas y cerrarás el día
con una puesta de sol única.

Teléfono: (56) 2 2414 5000 · reservas@hotelescumbres.cl

