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EN EL DESIERTO, UN OASIS, UNA ALDEA 
ALTO ATACAMA DESERT LODGE & SPA 

 

 
 

Alto Atacama es el lodge que mejor presenta la cultura local como microcosmos del desierto. 
En torno a un corral de llamas y un huerto de maíz muestra con orgullo la historia y la aldea, para ofrecer 

experiencias de aire, agua, tierra y fuego 

 

04 Días / 03 Noches   
 

El programa Incluye:  

• Traslados In y Out desde el aeropuerto de Calama 

• 3 noches de alojamiento en habitación seleccionada 

• Todas las comidas y bebidas (incluye bebidas alcohólicas) 

• Excursiones AM + PM: 1 de día completo o 2 de medio día acompañados por guias locales o guias entrenados 
por locales 

• Entradas a las Reservas Nacionales 

• Astronomía andina en el observatorio privado de Alto Atacama 

• Actividad AM: Trilogía Puri Spa 

• Bicicletas para visitar el pueblo San Pedro de Atacama 

• Traslados al pueblo San Pedro de Atacama hasta las 11:30 pm 

• IVA 
 

VALORES POR PERSONA – EN PESOS CHILENOS: 

 
Tipo de 

Habitación 
Vigencia Single Nt. Ad. Doble Nt. Ad. 

Niño 
4-17 Años 

Nt. Ad. 

Suite Tilo 
Julio  a 

Septiembre 2020 
900.000 300.000 900.000 300.000 300.000 100.000 

Catarpe 
Julio  a 

Septiembre 2020 
780.000 260.000 780.000 260.000 300.000 100.000 

Quitor 
Julio  a 

Septiembre 2020 
630.000 210.000 630.000 210.000 300.000 100.000 

 

Notas del Programa: 

• Las Suite Tilo cuentan además con amenities especiales: Bienvenida con tabla de quesos, frutas y espumoso. 20% de 
descuento en tratamiento de spa. 

• Tarifa de niño aplica de 4-17 años compartiendo habitación con 2 adultos, en cama adicional. Máximo 1 niño por 
habitación. 
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• Infante de 0-4 años aloja gratis compartiendo la habitación con 2 adultos. Máximo 1 infante por habitación. 
 
Detalle de Habitaciones 
 
Tipo de 

Habitación 
Características de Habitación Atributos de la Habitación 

Suite Tilo 

• Amplia terraza privada. 
• Vista panorámica del oasis, la cordillera de la sal y de los 
Andes, además de su reflejo en el espejo de agua de la laguna 
andina. 
• Baño con patio privado para tomar el sol y ducha al aire libre. 
• Frigobar con bebidas y agua mineral complimentary. 
• Televisión satelital. 

• Nuestra mejor y más reciente categoría. 
• Ubicación próxima al observatorio Ckepi (Ckepi significa “Ojo” en lengua 
kunza), un mirador privilegiado para ver amaneceres, atardeceres o cielos 
estrellados. 
• La caminata nocturna por los jardines del hotel desde los comedores 
hacia la habitación es un verdadero espectáculo con la vista despejada del 
cielo atacameño. 

Catarpe 
• Amplia terraza privada. 
• Vista al Valle de Catarpe y la Cordillera de la Sal. 
• Frigobar con bebidas y agua mineral complimentary. 

• Terrazas con vista completamente privada. 
• Ubicación próxima al Puri Spa (Puri significa “agua” en Kunza) en pocos 
pasos se puede ir y volver al área de piscinas, sauna, baño de vapor, jacuzzi, 
salas de masajes y baños minerales. 
• La caminata nocturna por los jardines del hotel desde los 
comedores hacia la habitación es un verdadero espectáculo con la vista 
despejada del cielo atacameño. 

Quitor 
• Amplia terraza privada con vista a los jardines interiores del 
hotel. 
• Frigobar con bebidas y agua mineral complimentary. 

• Rodeados por un huerto andino con frutales de la región (granadas, 
frutales e higos). 
• Ubicación próxima al Restaurant y Bar Ckelar (Fuego en Kunza), lo que 
permite ir y volver a la habitación antes y después de comer en pocos 
pasos. 
• Habitación para personas con discapacidad. 

 
No incluye: 

• Lavanderia 

• Vinos, champaña y licores premium 

• Selección de tratamientos de Spa 

• Llamadas telefónicas 

• Propinas, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido 

• Early Check-In / Late Check-Out 

• Comidas o servicios extras a los mencionados como incluidos en el programa 
 
Condiciones Generales: 

• Valor aplica para pasajeros chilenos 

• Valores por pasajero en pesos chilenos, IVA incluido. 

• Valores e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso. 

• El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor. 

• Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios.  

• Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero. 
 


