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Queremos compartir con cada uno de ustedes, la belleza natural de nuestra tierra, la riqueza cultural y la calidez de 
su gente, en una región donde se halla uno de los destinos más importantes de nuestro país y donde el desierto besa 
tímidamente al mar. Una región en constante crecimiento, moderna, que debe su progreso, en gran medida a su auge 
minero, donde se hallan los yacimientos cupríferos más grandes del mundo, y las reservas de litio más importantes del 
planeta. Aquí no sólo descubrirá los prístinos cielos de nuestra región sino también una donde podrá disfrutar de su 
tranquilidad y modernidad que se caracteriza por la totalidad de su infraestructura y todos los servicios de calidad que 
pueda  necesitar para una estancia confortable. 

Le damos la bienvenida con los brazos abiertos y le invitamos a disfrutar de todos los rincones de nuestra región, 
caminar nuestras calles y ciudades, saborear nuestra comida, abanico de sabores, aporte de las diferentes culturas 
que se han asentado desde tiempos pasados. En breve, le invitamos a vivir la experiencia en la región que alberga al 
Desierto de Atacama, el más árido y el que presume de los cielos más increíbles del planeta.

¡Bienvenidos a la Región de Antofagasta!

Consejo Directivo de Turismo de Negocios
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La Región de 
Antofagasta (Chile)

Observatorio Paranal [J.L. Dauvergne & G. Hüdepohl (atacamaphoto.
com)/ESO]

La Región de Antofagasta reúne muchos relatos que 
se entrelazan para formar una historia mágica, que se es-
cribe en mitad del desierto más árido del planeta. Para 
conocer las diversas formas de vida que han poblado 
este lugar – podemos descubrir huellas humanas con 
miles de años – debemos recorrer desde la costa hasta 
el altiplano, desde el Océano Pacífico hasta la Cordillera 
de Los Andes, donde el hombre de arcilla en algún mo-
mento se reúne con el hombre de mar; que guarda los 
colores de un mundo particular, lleno de imágenes y de 
innumerables postales que todavía se construyen.

Un territorio que debe su modernidad, progreso e 
inserción a los medios nacionales e internacionales gra-
cias a los diferentes recursos que posee, donde no sólo 
recurre a la minería sino también que sobresale por pre-
sumir de uno de los destinos turísticos más importantes 
del país, capaz de atraer visitantes de todo el globo te-
rráqueo. 

Asimismo, en los últimos años la región también se 
ha convertido en un polo de desarrollo astronómico. 
Sus cielos son reconocidos como uno de los mejores del 
mundo para la observación del firmamento, lo que ha 
propiciado la instalación de los centros de observación 
e investigación más importantes del mundo, siendo el 
epicentro de las mayores revelaciones astronómicas que 
hayamos visto en el último tiempo.
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Comuna de Antofagasta

dables condiciones que la ciudad presenta.
Antofagasta es una ciudad en constante crecimiento 

y desarrollo urbano, que destaca por su rico patrimonio 
histórico, arqueológico, geológico y cultural, donde se 
combinan desiertos, playas, enormes yacimientos mine-
ros, pueblos altiplánicos y cielos despejados.

Posee una activa vida cultural con múltiples espacios, 
entre los que destacan: la Casa de la Cultura, la Corpo-
ración Cultural Casa Abaroa, el Museo Andrés Sabella, la 
Biblioteca Regional y el Museo Regional de Antofagasta, 
uno de los centros culturales de mayor importancia del 
norte del país.

La ciudad cuenta además con varias playas: Playa 
Paraíso, El Trocadero y el Balneario Municipal. Por otra 
parte, en las afueras, se puede visitar el Balneario Juan 
López, la isla Santa María, Mejillones y el singular balnea-
rio Hornitos, que es considerado un verdadero paraíso 
para el relax y el descanso. Mientras, en los alrededores 
se pueden practicar actividades como buceo, snorkeling 

La Perla del Norte

Se ubica en el litoral norte del país, a 1.361 kilómetros 
de Santiago de Chile. Su importante pasado histórico se 
refleja en sus valiosos Monumentos Nacionales distribui-
dos por la ciudad. 

Es el puerto por cual se distribuye el cobre extraído de 
las más importantes minas en el ámbito mundial: Chu-
quicamata y La Escondida.

Actualmente aquí se concentra la mayor parte de la 
actividad económica y cultural del norte de Chile.

Un clima privilegiado: 
El clima desértico y templado de Antofagasta, cuyas 

temperaturas oscilan en promedio entre los 14° y 25° y 
con escasísimas precipitaciones, la convierten en un des-
tino óptimo para la realización de eventos durante todo 
el año, permitiendo a los visitantes disfrutar de las agra-
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Comuna de Calama

Tierra de Sol y Cobre

A 215 kilómetros al noreste de Antofagasta, se en-
cuentra la ciudad de Calama. La industria minera ha sido 
el sustento de la actividad económica de la Región de 
Antofagasta y de Chile. Por ende, este circuito turístico 
es un recorrido por el patrimonio construido, legado de 
grandes yacimientos de cobre y mineral extraído por ex-
celencia.

La vida de Calama gira en torno a la minería del cobre, 
ya que aquí se ubica el yacimiento de cobre Chuquica-
mata, la mina a tajo abierto más grande del mundo. Tam-
bién es el punto de partida para las expediciones hacia 
Alto el Loa y San Pedro de Atacama.

o enamorarse contemplando la fusión del desierto con el 
mar al volar en parapente.

En su entorno cercano, Antofagasta presenta im-
portantes hitos turísticos imperdibles de visitar, como 
las Ruinas de Huanchaca, que forman parte del Parque 
Cultural Huanchaca.

En la zona costera, el imponente rocoso, emblema 
de la ciudad, reconocido como Monumento Natural 
de La Portada, alberga un sinnúmero de aves y anima-
les, que lo hacen un lugar protegido por la diversidad 
y riqueza de su fauna. Sobresale, además, la belleza 
paisajística que generan los acantilados costeros y por 
supuesto el Parque Nacional Morro Moreno, ubicado 
frente a la ciudad.

A 75 kilómetros al sur de la ciudad, emplazada en 
pleno desierto, se encuentra La Mano del Desierto. Esta 
colosal escultura da la bienvenida o despide a quienes vi-
sitan la región. Desde las entrañas de la tierra, la Mano del 
Desierto “es la conexión entre el hombre y el universo”, 
como señala Mario Irarrázaval, quien también es el autor 
de la obra sinónima instalada en Punta el Este, Uruguay.
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El circuito minero de Calama comienza en el sector de 
Ferrilo, por la entrada sur de la ciudad a través de la ruta 
25 que viene desde Antofagasta. En este sector se puede 
apreciar una obra de arte popular que expresa la identi-
dad minera de la ciudad: una gran estatua de un minero 
ataviado con su indumentaria típica de faenas mineras, 
que fue confeccionada con materiales de desecho. En 
su mano izquierda sostiene un lingote de cobre y en su 
mano derecha otro elemento que simboliza al sol.

Una vez en la ciudad es posible visitar el Parque el 
Loa, donde encontrará miradores, zonas de descanso, 
juegos infantiles y el museo Arqueológico y Etnológico. 
En el centro de la ciudad se encuentra la plaza, la Iglesia 
Catedral que tiene una vistosa techumbre de cobre y un 
variado comercio con grandes tiendas. 

Continuando el recorrido por el circuito minero, 
se encuentra la Mina Chuquicamata de propiedad de 
Codelco. Se cree que el yacimiento fue operado mucho 
antes de los Incas, pero sólo en 1882 se creó como fae-
na industrial. Chuquicamata es la mina a cielo abier-
to más grande del mundo. Opera desde 1915 hasta 
nuestros días. 
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Comuna de San Pedro de 
Atacama, 

Cuna de la arqueología, 
astronomía y las experiencias

Este mágico pueblo, ubicado a 300 kilómetros de An-
tofagasta, es considerado la capital arqueológica de Chi-
le.  En las últimas décadas San Pedro de Atacama se ha 
convertido en uno de los principales polos turísticos del 
país, siendo el punto de partida para los diversos recorri-
dos por el altiplano atacameño.  Además, se ha transfor-
mado en un atractivo foco para el turismo de intereses 

especiales e incentivos. 
Es la tierra de los indígenas atacameños o kunzas, 

una antigua cultura que se desarrolló mucho antes de la 
llegada de los españoles. En los pukará de Quitor y Ca-
tarpe se encuentran impresionantes vestigios de su rica 
cultura, que el visitante puede profundizar en el Museo 
Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige, donde hay momias 
y objetos cotidianos.

Sus montañas, desiertos, salares, pueblos, lagunas, vol-
canes, géiser y, sobre todo, su gente y sus atípicos visitan-
tes lo han convertido en uno de los destinos preferidos.
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San Pedro de Atacama  ha sabido ganar fama mundial 
gracias a una oferta turística e infraestructura de primer 
nivel, pero siempre manteniendo las características de 
un pueblo auténtico -con calles de tierra y casa de ado-

be- inmerso en el imponente paisaje del desierto. Dentro 
de sus atractivos se encuentran el Valle de la Luna, los 
géiser del Tatio, el Salar de Atacama, decenas de vestigios 
arqueológicos y cielos privilegiados para la astronomía.

Crédito: Y. Beletsky (LCO)/ESO
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Un destino para 
los negocios por 
excelencia 

capital (Santiago de Chile). 
El aeropuerto Andrés Sabella Gálvez de Antofagasta 

es de categoría internacional, debido al arribo directo 
de vuelos desde el extranjero, vía Lima. El aeropuerto El 
Loa en Calama es el tercero en recibir pasajeros a nivel 
nacional.

Conexión Nacional
Antofagasta se ubica a 1.367 kilómetros al norte de 

Santiago. La duración del vuelo entre Antofagasta y San-
tiago es de 1 hora y 50 minutos, aproximadamente.

La distancia por ruta entre el aeropuerto Andrés Sa-
bella Gálvez y la ciudad de Antofagasta, es de 26 kilóme-
tros. El tiempo promedio de viaje entre ambos puntos es 
de 32 minutos.

Tabla de distancias nacionales:

De / A
Antofagasta

Distancia en
Kilómetros

Viaje por aire Viaje por tierra
(desde Antofagasta en horas)Horas Con escalas

Arica 699 5 Si 10
La Serena 871,9 1,25 No 12

Santiago 1.367 2,2 Según itinerario 18
Concepción 1.889 2,5 Si 24
Puerto Montt 2.392 2,9 Si 32
Punta Arenas 4.458 4,7 Si --

Servicios de primera calidad.

La Región de Antofagasta cuenta con una amplia 
oferta de servicios orientados a la producción de even-
tos, congresos y convenciones con excelentes están-
dares de calidad, que han permitido dar la bienvenida 
a numerosos eventos de nivel nacional e internacional. 
Las alternativas de servicios se pueden encontrar den-
tro de los mismos hoteles que lo ofrecen, así como otros 
proveedores que han sido evaluados y calificados a nivel 
nacional con un alto grado de confiabilidad.

Conectividad
La Región presenta conexión con todo el país y el 

mundo por medio de transporte aéreo, marítimo y te-
rrestre. Con más de 16 vuelos diarios desde y hacia la 
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Conectividad internacional
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Infografía gentileza de Marketing Kit Chile, iniciativa de Sernatur y Turismo Chile.
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Gastronomía única
Chile es un tesoro gastronómico bien guardado y los 

frutos que da su territorio hacen más que merecida una 
visita a este territorio de sabores diversos. La cocina chi-
lena es una rica mezcla de antiguas tradiciones e ingre-
dientes utilizados por los indígenas, con preparaciones y 
tendencias europeas. La costa del Pacífico es una de las 
grandes virtudes de Chile, por su gran variedad de peces 
y mariscos. No pierdas la oportunidad de acompañar esta 
deliciosa gastronomía con vino chileno, reconocido entre 
los mejores del mundo. 

Cultura y patrimonio
Museos, edificios patrimoniales, antiguas iglesias, 

plazas y parques, centros artesanales, monumentos na-
turales y pintorescos restaurantes de comida típica se 
mezclan con la agitada vida diaria de las ciudades, per-
mitiendo descubrir la identidad de su gente. La fusión de 
la etnia Atacameña y la influencia hispánica se reflejan 
en la historia, gastronomía, arquitectura y tradiciones. Por 
otro lado, el valor de los sitios históricos de Chile ha sido 
reconocido por la Unesco con parte de la red vial incaica 
del Qhapaq Ñan.
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Consejo de Turismo de 
Negocios de la Región de 
Antofagasta

Es una organización sin fines de lucro que organiza a 
los privados y públicos en pos de construir una estrategia 
regional de la industria del turismo de reuniones.

Entre sus objetivos está el promover Antofagasta 
como destino ideal para la organización de congresos, 
convenciones, reuniones, viajes de incentivos, ferias y 
exposiciones. 

La Región de Antofagasta es un destino por exce-
lencia, por su ubicación geográfica, su conectividad, sus 
servicios e instalaciones, sus imponentes paisajes, los ya-
cimientos mineros y centros astronómicos más grandes 
del mundo, y los servicios turísticos de excelencia hacen 
de la Región un lugar ideal.

Directorio del Consejo de Turismo 
de Negocios de la Región de Anto-
fagasta, al término de la ceremonia 
que convocó a organizaciones pú-
blicas y privadas, para la firma del 
convenio que dio vida a esta nueva 
entidad.
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Vista aérea de la décimo séptima versión de la exposi-
ción internacional Exponor, realizada el 2017 en el recinto 
ferial del sector La Portada de Antofagasta, evento que 
convocó a cerca de 1.000 expositores de 30 países y que 

Recinto ferial y 
recreacional 

• Superficie total: 112.800 m2

• Capacidad de pabellones: 11.200 m2

• Áreas de exhibición: 70.000 m2

• Áreas de estacionamiento: 27.852 m2

• Cada Pabellón (3), puede albergar más de 2.500 
personas en forma de auditorio. 

• Ubicación: Pedro Aguirre Cerda 17101, Sector La 
Portada, Antofagasta.

congregó 40.000 visitas (fuente: Asociación de Industria-
les de Antofagasta, AIA). 

Abajo, otro evento realizado en las instalaciones del 
recinto ferial recreacional.
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Hotelería en 
Antofagasta

La principal oferta hotelera en la ciudad de Antofa-
gasta la conforman establecimientos clasificados en las 
categorías de 3 a 5 estrellas y, en general, la mayoría de 
los hoteles cuentan con conexión a internet, tanto en las 
habitaciones como en sus Business Center.

Capacidad hotelera:
• Habitaciones 2.441
• Camas   3.041

Capacidad de salones:
• Auditorio  5.208 ubicaciones
• Directorio  1.443 ubicaciones
• Escuela  2.539 ubicaciones
• Tipo U   1.712 ubicaciones
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Hotel Antofagasta

• N° de habitaciones 158
• N° de camas 215
• Lista de precios habitaciones:
 Single  USD 262 
 Doble  USD 340
• Dirección: Avenida Balmaceda N° 2575
• Correo electrónico:  reservas@hotelantofagasta.cl
• Teléfonos: 56 - 55 - 2228811

Salones (12):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Caliche 1 - 12 - - 372
Caliche 2 - 12 - - 372
Diego de Almeyda 25 15 15 18 432
Arturo Prat 25 15 15 18 432
José Santos Ossa 80 25 30 30 625
Andrés Sabella 50 20 25 20 625
Cerro Moreno 100 25 40 30 818
Antofagasta 150 35 50 35 818
Baquedano 200 45 120 50 1116
Pacífico 400 80 200 80 1935
Sector Piscina - - - - 893
Cobremar 500 65 200 100 1414
Total 1530 349 695 381 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Enjoy Antofagasta

• Nº de habitaciones 92
• Nº de camas 212
• Lista de precios habitaciones:
 Single  USD 116
 Doble  USD 155
• Dirección: Avenida Angamos N°1455
• Correo electrónico:  reservas@enjoy.cl
• Teléfonos: 700 600 6000

Salones (8)

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Gran Ballroom** 820 120 470 220 3338
Brac 100 30 60 30 606
Santorini 100 30 60 30 567
Capri 240 30 130 60 990
Menorca 380 30 220 100 1176
BC1 50 20 20 20 414
BC2 60 30 36 30 514
BC3 80 30 50 40 588
BC4 100 - 80 40 606
Total 1.110 200 656 350 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017

**El salón Gran Ballroom se habilita retirando los paneles separadores de cada uno de los salones: Brac,Santorini,Capri y Menorca.
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Terrado Suite

• Nº de habitaciones: 138
• Nº de camas 188
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 208
 Doble  USD 234
• Dirección: Baquedano N°015
• Correo electrónico:  reservas1@terrado.cl
• Teléfonos: 55 - 2712801

Salones (8):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Licancabur 400 - 120 100 1256
Ascotán 40 15 20 25 450
Linzor 60 20 25 25 450
Láscar 100 40 50 45 552
Isluga 120 40 50 45 552
Ascotán  y Linzor 100 40 60 50 899
Láscar e Isluga 240 80 100 80 1104
Playa Club - 60 - - 552
Director - 10 - 260
Total 1.060 305 425 370 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Diego de Almagro Costanera

• Nº de habitaciones 98
• Nº de camas 181
• Lista de precios de habitaciones
 Single  USD 121
 Doble  USD 136
• Dirección: Manuel Verbal N° 1632
• Correo electrónico:  centraldereservas@dahoteles.com
• Teléfonos: 55 - 2354600

Salones (6):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Antofagasta 150 60 70 60 506
Iquique 60 35 40 35 399
San Pedro de Atacama 30 22 25 25 254
Calama 18 14 11 15 210
Arica 25 14 18 15 228
Toconao 10 10 - - 134
Total 293 155 164 150 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel NH Antofagasta
(ex Radisson)

• Nº de habitaciones 139
• Nº de camas 185
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 121
 Doble  USD 126
• Dirección: Av. Ejercito N° 01151
• Correo electrónico:  nhantofagasta@nh-hotels.com
• Teléfonos: 55 - 2350400

Salones (7)

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Mejillones 80 40 55 40 545
Toconao 12 10 9 - 184
Tatio 20 15 12 15 184
Hornitos Ll 12 10 9 - 184
Terraza Piscina 80 30 - 30
Coloso 24 15 12 15 184
Baquedano 45 20 30 25 351
Total 273 140 127 125 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Florencia & Apart
• Nº de habitaciones 73
• Nº de camas 100
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 133
 Doble  USD 151
• Dirección:  Av. República de Croacia N° 0126
• Correo electrónico:  reservas@florenciasuites.cl
• Teléfonos: 55 - 2798221

Salones (6)

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Donizetti 64 - - - 328
Piamonti 75 24 34 24 328
Verdi 36 15 24 20 268
Lombardía 30 15 20 15 223
Toscana - 10 - - 149
Umbría (sólo reuniones o entrevistas) 4 a 6 personas 104
Total 205 64 78 59 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Spark

• Nº de habitaciones 119
• Nº de camas 191
• Lista de precios de habitaciones
 Single  USD 94
 Doble  USD 94
• Dirección: Av. Argentina N° 1234
• Correo electrónico:  reservas.antofagasta@sparkhoteles.cl
• Teléfonos: 55 - 2638888

Salones (3):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Terraza - - - - 595
Cerro Moreno 100 60 60 - 301
Cerro Paranal 50 - 28 16 248
Cerro Ancla 50 - 24 20 213
Total 200 60 112 36 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel HVM

• Nº de habitaciones 72
• Nº de camas 75
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 134
 Doble  USD 134
• Dirección: Av. Grecia N° 1730
• Correo electrónico:  recepcion@hvmhotel.cl
• Teléfonos: 55 - 2827969

Salones (3)

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Salón 1 35 25 25 - 142
Salón 2 35 25 25 - 142
Salón 3 35 25 25 - 142
Total 105 75 75 - USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Holiday Inn

• Nº de habitaciones 114
• Nº de camas 171
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 147
 Doble  USD 141 
• Dirección: Av. Grecia N° 1490
• Correo electrónico:  alexa.bascunan@talbot.cl
• Teléfonos: 55 - 2228888

Salones (4)

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Sala A 50 35 35 30 319
Sala B 15 10 10 10 177
Sala C ** 6 - - - 133
Sala D 15 12 12 12 177
Total 86 57 57 52 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017

**La Sala C,  es la más pequeña y sólo es utilizada para entrevistas o reunión de máximo 4 personas.
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Hotel Costa Pacífico

• Nº de habitaciones 54
• Nº de camas 60
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD   88
 Doble  USD 124
• Dirección: Av. Iquique N° 4601
• Correo electrónico:  recepcion@hotelcostapacifico.cl
• Teléfonos: 55 - 2444400

Salones (2):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Salón 1 40 - 30 28 266
Salón 2 54 - 45 40 213
Total 94 - 75 68 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Alto del Sol Costanera

• Nº de habitaciones 48
• Nº de camas 77
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 114
 Doble  USD 127
• Dirección:  Av. República de Croacia N° 786
• Correo electrónico:  reservas.costanera@hotelaltodelsol.com
• Teléfonos: 55 - 2244073

Salones (2):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Supetar 30 - 25 20 283
Dubrovnik 60 - 50 50 230
Total 90 - 75 70 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Geotel

• Nº de habitaciones 139
• Nº de camas 156
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 113
 Doble  USD 143
• Dirección: Travesía de Coloso N° 03463
• Correo electrónico: reservas@geotel.cl
• Teléfonos: 55 2574400

Salones (4):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Alma 100 20 60 a 63** 30 531
Cerro Paranal 42 18 30 a 33** 21 213
Cerro Armazones - 12 - - 124
Aste y Chajnantor - 6 - - 106
Total 142 38 - 51 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017

** 3 personas por mesón

Hotel Diego de Almagro 
Centro

• Nº de habitaciones 44
• Nº de camas 91
• Lista de precios de habitaciones
 Single  USD 90
 Doble  USD 117
• Dirección: Condell N° 2624
• Correo electrónico:  reservas-anf2@dahoteles.com 
• Teléfonos:  55-2268331 • 55-2268331

Hotel Ibis

• Nº de habitaciones 140
• Nº de camas 154
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 89
 Doble  USD 89
• Dirección: José Miguel Carrera N° 1627
• Correo electrónico: h6940re@accor.com
• Teléfonos: 55 - 2458200
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Hotel Licantay
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 27
• Nº de camas 35
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 82
 Doble  USD 105
• Dirección: 14 de Febrero Nº 2134
• Correo electrónico: hotel@licantay.cl
• Teléfonos: 55 - 2280885

Salones(1):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Sala de reuniones 20 - - - 142
Total 20 - - - USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017

Hotel Alto del Sol Angamos

• Nº de habitaciones 26
• Nº de camas 39
•  Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 79
 Doble  USD 99
• Dirección: Av. Angamos N° 210
• Correo electrónico:  reservas.angamos@hotelalto-

delsol.com
• Teléfonos: 55 - 22455118

Hotel Nikyasan
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 33
• Nº de camas 48
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 45
 Doble  USD 60
• Dirección: Latorre Nº 2743
• Correo electrónico:  contacto@hotelnikyasan.cl
• Teléfonos: 55 - 2221297
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Hotel Alterra
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 14
• Nº de camas 17
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 52
 Doble  USD 63
• Dirección: 21 de Mayo Nº 820
• Correo electrónico:  hotelalterra@gmail.com
• Teléfonos: 55 - 2955912

Hotel Ancla Inn
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 163
• Nº de camas 163
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 57
 Doble  USD 72
• Dirección: Baquedano Nº 520
• Correo electrónico:  recepcion@anclainn.cl
• Teléfonos: 55 - 2224814

Hotel Altos del Loa
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 42
• Nº de camas 69
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 50
 Doble  USD 67
• Dirección: Pedro Aguirre Cerda N° 10040
• Correo electrónico:  recepcion@hotelaltosdelloa.cl
• Teléfonos: 55 - 2335501

Hotel Atalaia
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 9
• Nº de camas 16
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 56
 Doble  USD 82
• Dirección: Navidad Nº 105
• Correo electrónico: contacto@atalaia.com
• Teléfonos: +56 9 88131752

Hotel Victoria
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 30
• Nº de camas 60
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 67
 Doble  USD 87
• Dirección: Av. Argentina Nº 387
• Correo electrónico: jledezma@victoria-hotel.cl
• Teléfonos: 55 - 2920015

Hostal Executive Inn
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 9
• Nº de camas 9
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 54
 Doble  USD 63
• Dirección: General Pedro Lagos Nº 0744
• Correo electrónico: TheExecutiveinn@gmail.com
• Teléfonos: +56 9 98718046
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Hostal Santa Marta
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 29
• Nº de camas 40
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 33
 Doble  USD 84
• Dirección: Santa Marta Nº 1040
• Correo electrónico: contacto@hostalsantamarta.cl
• Teléfonos: 55 - 2930633 

Hotel San Marcos
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 60
• Nº de camas 89
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 40
 Doble  USD 52
• Dirección: Latorre Nº 2946
• Correo electrónico: mariapilarnavea@hotmail.com
• Teléfonos: 55 - 2266303

Hostal Antofagasta
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 13
• Nº de camas 33
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 23
 Doble  USD 39
• Dirección: Maipú Nº 429
• Correo electrónico: hernanvargascantivilo@gmail.com
• Teléfonos: +56 9 92242813

Hotel Antapacay
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 11
• Nº de camas 36
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 45
 Doble  USD 45
• Dirección: Sucre Nº 1239
• Correo electrónico: cristian_sotoa@hotmail.com
• Teléfonos: +56 9 76991200

Hostal Pampa Unión
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 9
• Nº de camas 26
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 29
 Doble  USD 43
• Dirección: Valdivia Nº 5175
• Correo electrónico: hostalpampaunion@gmail.com
• Teléfonos: +56 9 56185322

Apart Hotel Bahía Caracoles
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 22
• Nº de camas 44
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 52
 Doble  USD 73
• Dirección: Eleuterio Ramírez Nº 396
• Correo electrónico: reservsas@bahiacaracoles.cl
• Teléfonos: 55 - 2924390
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Hotel Barrio 14
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 33
• Nº de camas 36
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 59
 Doble  USD 67
• Dirección: 14 de Febrero Nº 2263
• Correo electrónico: barrio14hb@gmail.com
• Teléfonos: 55 - 2844822

Hostal Cruz del Pacífico
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 23
• Nº de camas 37
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 33
 Doble  USD 48
• Dirección: Los Cipreces Nº 257 A, sector norte
• Correo electrónico: reservas@hostalcruzdelpacifico.cl
• Teléfonos: 55 - 2770676

Hotel Brasil
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 53
• Nº de camas 62
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 37
 Doble  USD 44
• Dirección: José Santos Ossa Nº 1978
• Correo electrónico: pedrogarmendia@gmail.com
• Teléfonos: +56 9 85201342

Hotel Paola
Miembro de la Cámara Hotelera

• Nº de habitaciones 32
• Nº de camas 41
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 60
 Doble  USD 75
• Dirección: Matta Nº 2469
• Correo electrónico: reservas@hotelpaola.cl
• Teléfonos: 55 - 2268989

Hotel Ciudad de Ávila
• Nº de habitaciones 16
• Nº de camas 25
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 24
 Doble  USD 43
• Dirección: Condell Nº 2840
• Correo electrónico: reservashotelciudadavila@gmail.com
• Teléfonos: +56 9 51979379
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Hotelería en Calama

Al igual que la capital regional, Calama, cabecera de 
la Provincia El Loa, cuenta con una importante y experi-
mentada actividad hotelera derivada del intenso flujo de 
profesionales, especialistas y ejecutivos de empresas li-
gadas a la gran minería del cobre, y por turistas que, des-
de aquí, recorren poblados y paisajes precordilleranos.

La hotelería local se ubicada mayormente en las 
categorías de 3 a 5 estrellas y cuentan con una amplia 
variedad de servicios, tanto en sus instalaciones como 
extramuros.

Capacidad hotelera:
• Habitaciones 1.009
• Camas   1.346

Capacidad de salones:
• Auditorio  1.778 ubicaciones
• Directorio  625 ubicaciones
• Escuela  1.010 ubicaciones
• Tipo U   725 ubicaciones
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Park Hotel Calama

• Nº de habitaciones 104
• Nº de camas 128
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 92
 Doble  USD 110
• Domicilio: Alcalde José Lira N° 1392
• Correo electrónico:  reservas@parkcalama.cl
• Teléfonos: 55 - 2715800

Salones (10):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Gran Atacama** 450 120 250 110 2232
El Tatio 70 30 50 30 305
Toconao - 10 - - 156
Terraza 150 40 80 40 298
Láscar 60 35 40 25 290
Atacama A 300 80 170 70 1339
Atacama B 100 40 60 40 893
Puritama 35 20 20 20 275
Chaxa 80 35 40 25 305
Vip - 6 - - 119
Total 795 296 460 250 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017

** El salón Gran Atacama se habilita retirando los paneles separadores de los salones Atacama A y Atacama B
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Hotel Diego de Almagro Alto El Loa

• Nº de habitaciones  220
• Nº de camas 326
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 150
 Doble  USD 174
• Dirección: La Paz N° 1675
• Correo electrónico:  centraldereservas@dahoteles.com
• Teléfonos: 55 - 2716200

Salones (5):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
María Elena 150 70 90 70 477
Tocopilla 90 45 45 45 395
Sierra Gorda 70 35 35 35 262
Puritama 60 30 30 30 262
Toconce - 15 - 10 214
Total 370 195 200 190 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Diego de Almagro Calama

• Nº de habitaciones 146
• Nº de camas 198
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 150
 Doble  USD 174
• Dirección: Pedro León Gallo N° 1840
• Correo electrónico:   centraldereservas@dahoteles.com
• Teléfonos: 55 - 2368500

Salones (5):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Calama 100 50 80 50 336
Ayquina 50 20 25 20 244
San Pedro 40 15 20 15 239
Chiu Chiu 20 15 15 15 232
Caspana 15 10 10 10 232
Total 225 110 150 110 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Agua del Desierto

• Nº de habitaciones 63
• Nº de camas 77
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 141
 Doble  150
• Dirección: Av. La Paz N° 922
• Correo electrónico:  reservas@hotelaguadeldesierto.cl
• Teléfonos: (56 - 55) 2367702

Salones (3):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Salón 1 30 - 18 20 159
Salón 2 25 - 16 14 159
Salón 3 25 - 16 14 159
Total 80 - 50 48 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Geotel

• Nº de habitaciones 170
• Nº de camas 204
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 117
 Doble  USD 182
• Dirección: Cobija N° 2273
• Correo electrónico: reservas@geotel.cl
• Teléfonos: 55 - 2551000

Salones (4):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Láscar 33 - 22 25 213
Cejar - 12 - - 106
Miscanti - 12 - - 106
Licancabur 40 - 28 30 212
Total 73 24 50 55 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hostería de Calama
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 107
• Nº de camas 135
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 67
 Doble  USD 77
• Dirección: Almirante Latorre N° 1521
• Correo electrónico:  reservas@hosteriacalama.cl
• Teléfonos: 55 - 2341511

Salones (3):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Pucará 70 - 50 30 119
Oasis 50 - 35 30 104
Salar 25 - 15 12 89
Total 145 - 100 72 USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017

Hotel Punakora

• Nº de habitaciones 26
•  Nº de camas 26
• Lista de precios de habitaciones
 Single  USD 77
 Doble  USD 90
• Dirección: Santa María 1640
• Correo electrónico: reservas@ecohotel.cl
• Teléfono: 55 - 2345539

Salones (1) :

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Salón 40 - - - 109
Total 50 - - - USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Apart Hotel Ayelen

• Nº de habitaciones 16
•  Nº de camas 19
• Lista de precios de habitaciones
 Single  USD 63
 Doble  USD 90
• Dirección: Sotomayor N° 2397 - 2369
• Correo electrónico:  contacto@ayelenaparthotel.cl
• Teléfono: 55 - 2344586

Salones (1) :

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Sala de reuniones 50 - - - 159
Total 50 - - - USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017

Hotel Atankalama

• Nº de habitaciones 18
•  Nº de camas 23
• Lista de precios de habitaciones
 Single  USD 52
 Doble  USD 74
• Dirección: Calle 1 Sur Nº 82
• Correo electrónico:  atankalahotelboutique@gmail.com
• Teléfono: 55 - 2764856

Salones (1) :

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Salón 50 - - - 159
Total 50 - - - USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Hotel Ayelen Express

• Nº de habitaciones 19
•  Nº de camas 25
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 57
 Doble  USD 75
• Dirección: Vicuña Mackenna N° 2410
• Correo electrónico:  reservas@ayelenhotelexpress.cl
• Teléfonos: 55 - 2549958

Noi Borde Loa

• Nº de habitaciones 18
• Nº de camas 20
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 104
 Doble  USD 119
• Dirección: Av. La Paz N° 247
• Correo electrónico:  contacto@hotelbordeloa.cl
• Telefónico: 55 - 2718887

L & S Hotel
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 20
• Nº de camas 29
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 52
 Doble  USD 74
• Dirección: Av. Vicuña Mackenna N° 1819
• Correo electrónico: reservas@lyshotel.cl
• Teléfonos: 55 - 2361113

Oasis Eco Hotel
Equivalente a 3 estrellas

• Nº de habitaciones 42
• Nº de camas 68
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 67
 Doble  USD 82
• Dirección: Alejandrina Olivares, sitio 16
• Correo electrónico: reservas@ecohotel.cl
• Teléfonos: 55 - 2530603

Hotel H&C

• Nº de habitaciones 40
• Nº de camas 68
• Lista de precios de habitaciones
 Single  USD 44
 Doble  USD 52
• Dirección: Félix Hoyos Nº 2169
• Correo electrónico: contactohotelhc@gmail.com
• Teléfono: 55 - 2848955
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Hotelería en San 
Pedro de Atacama

Con fuerte influencia de la intensa actividad turísti-
ca de la localidad y del entorno geográfico, la hotelería 
de San Pedro de Atacama adquiere cualidades propias, 
tanto en aspectos arquitectónicos como de servicios, al-
canzando estándares que la ubica principalmente en  las 
categorías de 3 a 5 estrellas.

Imágenes: gentileza de Hoteles Cumbre

Capacidad hotelera:
• Habitaciones 1.501
• Camas   3.250

Capacidad de salones:
• Auditorio  420 ubicaciones
• Escuela  15 ubicaciones
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Salones (1):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Salón Kunza 120 - - - 708
Total 120 - - - USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017

Hotel & Spa Cumbres

• Nº de habitaciones 60
• Nº de camas 54
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 509
 Doble  USD 509
• Dirección: Avenida Las Chilcas S/N
• Correo electrónico:  reservas2@hotelescumbres.cl 
• Teléfonos: (2) 24145000

Hotel Tierra Atacama

• Nº de habitaciones 32
• Nº de camas 36
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 900
 Doble  USD 750
• Dirección: Calle Sequitor s/n
• Correo electrónico:  recepcion@tierraatacama.com 
 george@tierrahotel.com
• Teléfonos: (2) 22078861

Salones (1):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Salón Spa - - 15 - 213
Total - - 15 - USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017
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Alto Atacama

• Nº de habitaciones 42
• Nº de camas 54
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 625
 Doble  USD 835
• Dirección: Camino Pucará s/n,  Ayllu de Quitor. CP 1410000
• Correo electrónico:  reservas@altoatacama.com
• Teléfonos: 56 29123945

Salones (1):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Salón 100 - - -
Total 100 - - - USD 1 = CLP 671,98 al 12/05/2017

Municipalidad de San Pedro de 
Atacama

• Dirección: Gustavo Padre Le Paige N° 328
• Teléfonos: (56 - 55) 2569200

Salones (1):

Nombre del Salón
Capacidad Tarifa Salones

Auditorio Directorio Escuela Tipo U USD
Centro de Eventos Coyo Antai 300 - - - Sin costo
Total 300 - - -
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Ckamur Atacama

• Nº de habitaciones 7
• Nº de camas 14
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 232
 Doble  USD 195
• Dirección: Beter 8 - A, Ayllu de Chekar
• Correo electrónico:  info@ckamuratacama.com
• Teléfono: 97799937

Hotel Kimal

• Nº de habitaciones 20
• Nº de camas 31
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 209
 Doble  USD 209
• Dirección: Domingo Atienza N° 452
• Correo electrónico: reservas@kimal.cl
•  Teléfonos: 55 2851030

Hotel Noi Casa Atacama

• Nº de habitaciones 25
• Nº de camas 34
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 400
 Doble  USD 400
• Dirección: Tocopilla 8E
• Correo electrónico:  reservas@noihotels.com
• Teléfonos: (56 - 55) 2551360 -  (56 - 2) 24326800

Terrantai Lodge Andino

• Nº de habitaciones 21
• Nº de camas 31
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 250
 Doble  USD 290
• Dirección: Tocopilla N° 411
• Correo electrónico: info@terrantai.com
• Teléfonos: 55 - 2851045 / 2851140

Lodge Ruca Zen

• Nº de habitaciones 7
• Nº de camas 14
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 89
 Doble  USD 111
• Dirección: Av. Sequitor Sitio N° 38
• Correo electrónico: reservas@rukazen.cl
• Teléfonos: 09 - 9820 0954

Lodge Altitud

• Nº de habitaciones 8
• Nº de camas 8
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 71
 Doble  USD 93
• Dirección: Av. Pucará N° 9 Quitor
• Correo electrónico: info@lodgealtitud.cl
• Teléfonos: 56 09 - 7998 6745 /  56 09 - 8739 6174
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Hotel Dunas

• Nº de habitaciones 11
• Nº de camas 22
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 77
 Doble  USD 95
• Dirección: Tocopilla N° 313
• Correo electrónico:  reservas@hoteldunaschile.com
• Teléfonos: 55 - 2851989

Hotel Tulor

• Nº de habitaciones 19
• Nº de camas 40
• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD -
 Doble  USD 188
• Dirección: Domingo Atienza N° 523
• Correo electrónico: info@tulor.cl
• Teléfonos: (56 - 55) 2851027

Hotel La Aldea

• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 174
 Doble  USD 174 
• Dirección: Ckilapana 69 - B
• Correo electrónico:  contacto@hotelaldea.cl
• Teléfonos: 2851149 - 2851331 - 2851247

Hotel La Casa de Don Tomás

• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 127
 Doble  USD 159
• Dirección: Tocopilla s/n
• Correo electrónico:  reservas@dontomas.cl
• Teléfonos: 55 - 2851055

Hotel Poblado Kimal

• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 150
 Doble  USD 168
• Dirección: Domingo Atienza 452
• Correo electrónico: reservas@kimal.cl
• Teléfonos: (56 - 55) 2851030 - (56 - 55) 2851152 

Hotel y Cabañas La Cochera

• Lista de precios de habitaciones:
 Single  USD 133
 Doble  USD 175
• Dirección: Tocopilla N° 482
• Correo electrónico:  reservas@hotellacochera.cl
• Teléfonos: 56 - 55 2566372 /  56 - 9 69072085
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Programas de 
incentivos

Se presentan, a modo de ejemplo, algunos servicios ope-
rados por la empresa Atacama Booking DMC. 

Programa 1: Tour de incentivos

Día 1:
• Transfer in
• Bienvenida en la Cordillera de la Sal (incluye cóctel y 

música en vivo)
• Traslado al hotel

Día 2:
• Desayuno en el hotel 
• Talleres de oficios ancestrales (opciones: construcción 

en barro, comida típica, tejido a telar, trabajos de agri-
cultura)

• Almuerzo
• Regreso al hotel
• City tour y reseña histórica
• Cena en el pueblo 

Día 3:
• Visita a geiser El Tatio (incluye: desayuno en el campo 

geotérmico y degustación de infusiones)
• Visita a los baños termales del campo geotérmico
• Almuerzo en Guatín
• Tarde libre
• Cena en el desierto, música,  comida típica y cosmovi-

sión atacameña.
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Día 4:
• Desayuno en el hotel
• Visita laguna Cejar, laguna Tebenquinche y Ojos del 

Salar (incluye almuerzo en el lugar)
• Transfer out

Programa 2: Volcán

Día 1:
• Transfer in
• Cordillera de la sal con ración de marcha (trekking y 

sandboard)
• Traslado al hotel

Día 2:
• Desayuno en el hotel
• Visita en bicicleta a laguna Cejar con ración de mar-

cha
• Almuerzo en el pueblo 
• Trekking en quebrada Guatín con ración de marcha

Día 3:
• Visita a geiser El Tatio (incluye: desayuno en el campo 

geotérmico y degustación de infusiones)
• Visita a los baños termales del campo geotérmico
• Visita a las localidades de Machuca y Río Grande
• Almuerzo
• Tarde libre

Día 4:
• Desayuno en el hotel
• Ascensión al Cerro Toco (5.616 msnm) con ración de 

marcha
- Almuerzo en  el pueblo
• Transfer out
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Programa 3: Visitando con sentido 

De mañana:
• Bienvenida en aeropuerto El Loa, Calama. 
• Acomodación en hotel, se explica su historia, arqui-

tectura y orientación. 
• Se exponen los principios de “mínimo impacto am-

biental” que se practicarán durante el programa.

Por la tarde:
• No Deje Rastro (NDR) 
• Principio n° 1: Planificar y preparar viaje con anticipa-

ción. 
• Cordillera de la Sal, caminar sobre ella es como es-

tar volando sobre el mapa de San Pedro – Valle de la 
Luna y Catarpe. 

Con gusto hacia las alturas

Todo el día
• En caravana a desayunar en Puques, invitados por la 

señora Jacinta y su comunidad. 
• ‘Guatita llena’ y corazón listo para descubrir el princi-

pio n°7: Respete a los otros visitantes.
• Viaje a  Toconao, risas y llamas donde la señora Luisa y 

su tienda El Telar, y descubrir el mundo escondido en 
Bosque Viejo.

• Cruce por Socaire entre terraza y  construcciones de 
piedra volcánica. 

• Almuerzo “outdoor” ante los volcanes que circundan 
las lagunas Miscanti y Miñiques.  

• Instrucciones para no dejar desechos. Principio n°3: 
disponga adecuadamente de sus desechos.

• Contemplación del atardecer en la laguna de Chaxa. 
Oportunidad para fotografiar flamencos. Momento 
para el principio n°6:  Deje lo que encuentre.
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Vamos viendo

Todo el día
• Salida rumbo al norte, a comprar queso de cabra don-

de la señora Audina.
• Degustación de empanadas y anticuchos de llamo en 

la localidad de Machuca. Observación y fotografía de 
la variada avifauna del vado cercano al pueblo

• Principio n°5: Respete la vida silvestre.
• Relajo en el ‘pozón’ de los Geiseres.
• Baño en las Termas de Puritama y degustación. 
• Trekking hacia la cascada de Guatin entre rocas forma-

das por flujos de lava milenaria y cactus centenarios.

Escuchando oigo el silencio

Todo el día
• Viaje al Este, entre volcanes y sus lenguas de lava ha-

cia los Monjes de la Pacana, sus catedrales y el Salar 
de Tara. Recorriendo parajes extensos y experimenta-
do las solitudes y variaciones geológicas del un terri-
torio imponente.

• Picnic.

Por la noche
• Astronomía privada en Atacama Loft,  acompañada 

de vino e infusiones calientes.
• Fogata de despedida. Principio n° 6: Minimice el im-

pacto y uso de fogatas. 

Recorriendo antiguas rutas

• Viaje hacia la Cordillera de Domeyko, con posibles 
avistamientos de guanacos, hasta Hierbas Buenas 
para conocer sus petroglifos.

• Visita al Valle de Matancilla y a sus coloridas montañas. 
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Su geo morfología y micro organismos llevan a valorar 
el principios n° 2: Viaje sobre superficies durables.

• Despedida en el aeropuerto El Loa. 

Programa 4: Elementos

Día 1:
• Bienvenida en el aeropuerto de Calama, y traslado a 

San Pedro de Atacama (incluye visita al mirador Puri-
lacti, en la Cordillera de Domeyko).

• Trekking por la Cordillera de la Sal y por el Ayllu de 
Catarpe, con ración de marcha.

• Cena de bienvenida en Catarpe con degustación de 
comida típica, y narración de la historia y cosmovisión 
atacameña.

Día 2:
• Desayuno en el hotel
• Amanecer en la laguna Cejar (saludo al sol), laguna 

Tebenquinche y Ojos del Salar (incluye almuerzo en 
el lugar).

• Almuerzo en el pueblo
• Trekking por quebrada Guatín con ración de marcha.

Día 3:
• Desayuno en el hotel
• Visita a pueblo de Socaire (incluye experiencia con las 

tejedoras)
• Almuerzo en el campo
• Experiencia con cultivos locales
• Visita a las lagunas Miscanti y Meñique para contem-

plar la riqueza escénica del atardecer en el lugar (In-
cluye snack)

• Astronomía y cosmovisión atacameña en las lagunas 
Miscanti y Meñique 

• Cena 
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Día 4:
• Desayuno en el hotel
• Ascensión al Cerro Toco (5.616 metros de altura) con 

ración de marcha
• Almuerzo en el pueblo
• Tarde libre

• Cena en el desierto, música,  comida típica y cosmovi-
sión atacameña

Día 5:
• Desayuno en el hotel
• Transfer out

Servicios ofrecidos en los programas

Almuerzo

Almuerzo en  el pueblo

Almuerzo en el campo

Almuerzo en Guatín

Amanecer en Laguna Cejar (Saludo al sol), Laguna Tebenquinche y Ojos del salar (Incluye almuerzo en el lugar)

Ascensión al Cerro Toco con ración de marcha (5.616 metros de altura)

Astronomía y cosmovisión atacameña

Cena

Cena de bienvenida en Catarpe, comida típica, historia y cosmovisión atacameña

Cena en el desierto, música,  comida típica y cosmovisión atacameña

Cena en el pueblo

City tour reseña histórica

Cordillera de la sal (Incluye cóctel y música en vivo)

Cordillera de la sal con ración de marcha (Trekking y sandboard)

Cordillera de la sal y Catarpe con ración de marcha (Trekking)

De vuelta al hotel

Desayuno en el hotel

Despedida en Aeropuerto

Experiencia con las tejedoras
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Experiencia con los cultivos

Recepción en el aeropuerto de Calama, bienvenida y traslado a San Pedro de Atacama (Incluye visita a mirador Purilacti de la 
Cordillera de Domeyko)

Talleres de oficios ancestrales (opciones: construcción en barro, comida típica, tejido a telar, trabajos de agricultura)

Tarde libre

Transfer in

Transfer out

Traslado al hotel

Traslado al hotel

Trekking quebrada Guatín con ración de marcha

Visita a Geiser del Tatio (Incluye: desayuno en el campo geotérmico y degustación de infusiones)

Visita a Lagunas Miscanti y Meñique para disfrutar del atardecer (Incluye snack)

Visita a los baños termales del campo geotérmico

Visita a pueblo de Socaire

Visita en bicicleta a laguna cejar con ración de marcha

Visita Laguna Cejar, Laguna Tebenquinche y Ojos del salar (Incluye almuerzo en el lugar)

Visita Machuca, Río Grande

Servicios extras para todos los programas

• Recepción en el aeropuerto de Santiago
• City tour Santiago
• Tour astronómico en San Pedro de Atacama
• Visita al observatorio astronómico Alma
• Servicio de spa 
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Turismo Científico 

Full Expedition
Para alcanzar los objetivos  del programa de incen-

tivos, se provee todo lo necesario, desde recoger a los 
participantes en aeropuerto hasta la fecha de regreso. El 
servicio considera un equipo humano con los  contactos 
y recursos necesarios para desarrollar una investigación 
exitosa, integrándose con los participantes del programa 
de incentivo en las actividades y trabajos en todo mo-
mento.

• Interesantes charlas en Santiago.
• Encuentro con directivas del Colegio de Ingenieros.
• Visita al Observatorio Paranal (VLT) y ciudad de Antofagasta.
• Visita al Observatorio ALMA y pueblo de San Pedro de Atacama.
• Inspiradores tour guiados a lugares turísticos del desierto de Atacama.
• Ven y amplía tu networking profesional a nivel internacional y disfruta de una gran experiencia.
• Gestión de pasajes aéreos.
• Hoteles 3 y 4 estrellas.
• Desayuno, almuerzo y cena.
• Ingresos a lugares y reservas turísticas.
• Transporte.

Tour 1
Visita guiada al observatorio Alma. Tour por petrogli-

fos de Kezala. Visita a Toconao y Laguna Chaxa.
El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array es el 

proyecto de radiotelescopio más ambicioso del mundo. 
Contempla la instalación de 66 antenas móviles, cada 
una de entre 12 y 7 metros de diámetro y de 40 a 60 to-
neladas de peso, en el altiplano de Chajnantor, a 5.000 
metros de altura. 
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Puede observar el gas molecular y el polvo intereste-
lar, así como el remanente de la radiación del Big Bang. 
ALMA estudia los orígenes de la vida, buscando respon-
der las profundas interrogantes de nuestros orígenes 
cósmicos.

Tour 2:
Viaje de San Pedro de Atacama a Antofagasta.
Visita salitrera Chacabuco y ruinas de Pampa Unión. 

City tour por la ciudad: monumento natural La Portada, 
hito del Trópico de Capricornio y Barrio histórico.

Tour 3:
Visita a Observatorio Paranal. Charla astronómica en 

la Universidad de Antofagasta. City tour: Ruinas de Huan-
chaca y Museo del Desierto.

Dependiente del Observatorio Austral Europeo (ESO), 
el centro astronómico Cerro Paranal está situado a 123 
kilómetros al sur de Antofagasta y en éste está instalado 
el Very Large Telescope (VLT), considerado el más grande 
del mundo y el más avanzado tecnológicamente para la 
observación óptica del espacio. El VLT está formado por 
cuatro telescopios con espejos principales de 8,2 metros 
de diámetro cada uno, 17,5 centímetros de grosor y 23 
toneladas de peso.

Crédito:ESO/B. Tafreshi (twanight.org)
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Productos y Servicios 
Turísticos Región de 
Antofagasta - Chile

Propuestas elaboradas por 
Programa Territorial Integrado 
Turismo de Negocios

Estar al fin del mundo, siendo parte de la naturaleza 
más diversa y fundirse en los elementos. Lo sorprenden-
te: estar en lo más alto de la montaña en la mañana y en 
la tarde, ver la puesta de sol en el mar.

Región de Antofagasta 

La ciudad de Antofagasta, capital regional de la 
Segunda Región de Chile, es uno de los importantes 
centros cívicos del norte grande del país. Conocida 
como “la perla del Norte”, Antofagasta es una ciudad de 
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desierto y mar.
Dotada de sorprendentes formaciones geológicas, 

acantilados, aguas cálidas y de hermosa flora y fauna 
típica, la capital de la Segunda Región es también cuna 
de la historia del país, ligada a la época del salitre.

Su importante desarrollo se debe a las actividades 
portuarias e industriales que se realizan en la zona, con-
tando con un barrio industrial que se caracteriza por 
poseer instalaciones con tecnología de primera línea.

Las agradables condiciones climáticas de la ciu-
dad la convierten en destino obligado de viajeros, 
quienes pueden disfrutar de múltiples servicios tu-
rísticos, atractivos paisajes, playas de aguas cálidas y 
suave oleaje, y también de monumentos históricos 
y naturales, los que invitan a desarrollar interesantes 
actividades turísticas.

Con una temperatura promedio anual de 16°C, los 
alrededores de Antofagasta ofrecen balnearios de pla-
yas extensas y tranquilas, como Mejillones, Hornitos y 
Juan López.

Al norte de la ciudad, frente a los acantilados de 
la costa, se encuentra La Portada, un monumento 
natural característico de Antofagasta: un arco de roca 
separado de la costa, un escenario perfecto para to-
marte fotos de recuerdo.

Una ruta llena de historia y misterios es recorrer las 
“oficinas salitreras’, antiguas aldeas que tuvieron su es-
plendor en la época en que Chile explotaba este mineral 
(fines del siglo 19 hasta principios de los años 20) y que 
hoy son “pueblos fantasmas”. Se encuentran al noroeste 
de Antofagasta y entre ellas destacan el pueblo Pampa 
Unión y la Oficina Chacabuco.

A 215 kilómetros al noreste de Antofagasta, la ciudad 
de Calama se autodefine como “tierra de sol y cobre”. Su 
agitada vida comercial y de entretenimiento gira en tor-
no a la minería: aquí habitan los mineros del yacimiento 
de cobre Chuquicamata, distinguible desde cualquier 
punto de la ciudad, ya que está ubicado apenas a 15 ki-
lómetros de la urbe. En cualquier momento del año pue-
des visitar esta gigantesca mina a tajo abierto, con más 
de cuatro kilómetros de diámetro y cerca de mil metros 
de profundidad.

Por su ubicación y servicios, Calama es el punto de 
partida para las expediciones a los pueblos atacameños 
del interior, como San Pedro de Atacama, Chiu Chiu y 
Caspana, por mencionar algunos.

Desiertos, playas, enormes yacimientos mineros, pue-
blos altiplánicos y observación de estrellas es la combi-
nación perfecta, teniendo a Antofagasta y Calama como 
los puntos de partida de una gran aventura.
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Nombre de Agencia ATACAMA STARS LIMITADA
Sitio Web www.atacamastars.com
Teléfono 55 2 438875 / 55 2 989227
Correo Electrónico info@atacamastars.com
Dirección San Martín 2326 Local 19 
Ciudad Antofagasta
Facebook URL www.facebook.com/atacamastars
Venta en línea con link www.atacamastars.com/tienda

Servicios
City tours, tours patrimoniales, excursiones astronómicas, 
expediciones a San Pedro de Atacama,

Perla del Norte On Tour, es un recorrido personalizado por la ciudad de 
Antofagasta, por sus monumentos, historia y lugares emblemáticos a bordo 
de un vehículo de doble tracción. 

También ofrece salidas nocturnas por los alrededores de la ciudad, como 
el sector de Roca Roja en la quebrada El Way, y por el camino hacia Minera Es-
condida, con todo el equipo necesario para tener experiencias únicas ante la 
inmensidad del desierto y en el cielo la presencia imponente de la Vía Láctea. 

Además, realiza tours diurnos y nocturnos a San Pedro de Atacama, con 
visitas a las instalaciones de observatorios astronómicos ubicados en esa co-
muna, experiencia que mezcla la ancestral cultura atacameña y su visión del 
cosmos, en una experiencia mágica y profunda.

Valores, fechas, horarios, restricciones y otros aspectos de estas actividades se 
pueden consultar a través del sitio Web.
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Nombre de Agencia BUCEO OCÉANO
Sitio Web www.buceooceano.cl
Teléfono +56 9 90309155
Correo Electrónico buceo.oceano@gmail.com 
Dirección Balneario Municipal, Local 11 
Ciudad Antofagasta 
Servicios Snorkeling, clases y práctica de buceo libre o apnea.

Buceo guiado en apnea/snorkeling: Es un viaje al sector de Isla Santa Ma-
ría, al noreste de Antofagasta, y luego en una embarcación, a un punto de 
buceo cercano a la isla que presenta condiciones favorables para la obser-
vación de la fauna y flora marina del litoral, formados por bosques de macro 
algas de la playa Punta de Piqueros, crustáceos, peces y la eventual presencia 
de lobos marinos. 

Previamente se instruye a los visitantes sobre el uso de los equipos, téc-
nica de buceo y de seguridad. Concluido el periodo de buceo, se ofrece a 
los visitantes una degustación de mariscos acompañado de vino o bebidas, y 
fotografías digitales de la actividad.

Valores, fechas, horarios, transporte, equipamiento, restricciones y otros aspec-
tos de esta actividad se pueden consultar a través del sitio Web.
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Nombre de Agencia BUDEO BODYBOARD Y TURISMO
Sitio Web www.budeo.cl
Teléfono +56 9 8822 7862 - +56 9 90462725
Correo Electrónico abodyboarddf@gmail.com 
Ciudad Antofagasta 
Servicios Buceo, surf y bodyboard, organización de eventos deportivos 

acuáticos, y trekking.

Actividad: Un día de conexión mágica con el mar. Surfistas locales e hijos 
de pescadores que han construido su vida en torno al mar, desarrollan recorri-
dos como: Snorkeling (apnea) en la reserva marina protegida de La Rinconada 
para la observación de variadas especies marinas endémicas de esta parte del 
océano Pacífico y de otras migrantes. 

Clases de Surf: una increíble experiencia en la playa de La Rinconada, cuyo 
fondo de arena y la seguridad de su bahía, hacen el lugar perfecto para apren-
der y disfrutar de este bello deporte. Las clases son realizada por instructores 
certificados por la Asociación Internacional de Surf (ISA por su sigla en inglés). 

Caminatas: por lugar llamado Piedras Caídas,  destacado por su belleza y 
la existencia de fósiles de enormes piedras con fósiles de conchas de millones 
de años  de antigüedad. Visita a la Portada: visita al monumento natural y 
observación de variadas especies de aves, incluido el pingüino de Humboldt, 
y al museo La Portada que expone aspectos ecológicos y de biodiversidad de 
la Región. Actividad Culinaria: degustación de  mariscos  y pescados frescos 
preparados al estilo de los pescadores locales, en un ambiente natural, al aire 
libre y acompañado de vinos chilenos. Visita Isla Santa María: el tour conclu-
ye en el sector de la Isla Santa María y el pueblito de pescadores de Caleta 
Constitución.

Valores, fechas, horarios, transporte, equipamiento y otros aspectos de esta 
actividad se pueden consultar a través del sitio Web.
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Nombre de Agencia PADANG SURF SHOP
Sitio Web http://www.surfshopantofagasta.com/
Teléfono +56 9 6729 8355
Correo Electrónico padangpadangsurfshop@gmail.com
Dirección Ejercito 155, Balneario Municipal, local 15 (sector 

estacionamientos). 
Ciudad Antofagasta
Facebook URL www.facebook.com/padangpadang.surfshop
Servicios Escuela de surf, venta y arriendo de productos relacionados 

con la práctica del surf.

Servicio de clases particulares y grupales que incluyen equipo completo. 
La duración de cada clase es de 90 minutos, consta de un calentamiento pre-
vio, teoría, tips técnicos sobre el surf y sobre seguridad, y una hora de práctica. 
El horario varía según las condiciones del mar. 

La escuela Padang tiene varios años de experiencia en la práctica del surf y 
monitores acreditados por la International Surf Association, curso de primeros 
auxilios y medios de salvamento marítimo. 

Valores, fechas, horarios, transporte, equipamiento, restricciones y otros aspec-
tos de esta actividad se pueden consultar a través del sitio Web.
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Nombre de Agencia PASSEAR TURISMO RECEPTIVO
Sitio Web www.passear.cl
Teléfono 93555954
Correo Electrónico eugenioparra@passear.cl o reservas@passear.cl
Dirección Augusto D’Halmar 1045 
Ciudad Antofagasta
Servicios City Tours, Circuitos costeros y Patrimoniales

City Tour por la ciudad de Antofagasta, todos los días a las 10:00 horas y 
15:00 horas, visitando sus principales calles, plazas, parques, avenidas y playas 
artificiales, con paradas en Las Ruinas de Huanchaca, Plaza Colón y monumen-
to natural La Portada. 

Visitas a la ciudad balneario de Mejillones, por la mañana navegación por 
playas y la isla de Los Lobos; si las condiciones del mar no permiten navegar, 
un paseo a las ‘guaneras’ y su historia. 

Visitas los días sábado, al Observatorio Paranal para conocer el Very Large 
Telescope (VLT) de ESO y la espectacular residencia subterránea y, posterior-
mente, viaje a La Mano del Desierto, obra del escultor chileno Mario Irarráza-
bal, ubicada a 75 kilómetros al sur de Antofagasta. Incluye colación a bordo 
correspondiente a emparedados, frutas, jugos y agua. 

Paseo a la ex oficina salitrera Chacabuco, monumento histórico nacional, 
expropiada en 1973 y transformada en campo de prisioneros políticos, el más 
grande de Chile. Incluye colación a bordo.

Viajes a San Pedro de Atacama, localidad conocida como “la capital arqueo-
lógica de Chile”; considera visitas al museo R.P. Gustavo Le Paige, iglesia, casa 
Pedro de Valdivia, feria artesanal, laguna Cejar, cuya salinidad es similar a la del 
Mar Muerto, y a las formidables estructuras geológicas del Valle de la Luna. 

Valores, fechas, horarios, transporte, equipamiento, restricciones, servicios es-
peciales y otros aspectos de estas actividades se pueden consultar a través del sitio 
Web.
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Nombre de Agencia CHANGO TOUR
Sitio Web http://www.changotour.cl/
Teléfono +56 9 99195801 - WhatsApp +56 942983422 
Correo Electrónico contacto@changotour.cl
Ciudad Antofagasta
Servicios Circuitos turísticos

Chango Tour ofrece una amplia variedad de servicios deportivos recreativos 
y tours guiados por profesionales, por periodos de algunas horas o más de un 
día. Entre éstos destacan los city tour Geográfico e Histórico, guiados por una 
geólogo y un arquitecto, respectivamente. Las rutas: Rodeando el Salar de Ata-
cama, Volcán Lastarria, Volcán Ollagüe y Jardín de Rocas, guiados por un geólo-
go, y la ruta Salitreras guiada por un arquitecto. Además de actividades como: 
paseo en lancha por la bahía de Mejillones, recorridos en helicóptero y astro 
fotografía en el sitio La Mano del Desierto, 75 kilómetros al sur de Antofagasta, 
y la práctica de deportes recreativos como: sandboard, parapente, surf, buceo, 
snorkeling, bodyboard, rappel, pesca spinning, pesca trolling y kayak.

Valores, fechas, horarios, transporte, restricciones y otros aspectos de esta ac-
tividad se pueden consultar a través del sitio Web.



TURISMO DE REUNIONES, CONGRESOS, CONVENCIONES E INCENTIVOS

65

Nombre de Agencia ANTILHUE TOURS
Sitio Web www . antilhuetours . cl (página en construcción)
Teléfono 56 9 88460425
Dirección Antilhue 01460
Ciudad Antofagasta

Servicios
Ruta astronómica, ruta mineral, trekking en Cerro Coloso y 
quebrada Carrizo

La ruta astronómica comienza con una visita al Observatorio Paranal para 
conocer las instalaciones y tecnologías utilizadas en investigaciones cientí-
ficas del cosmos, un recorrido de 140 kilómetros por el desierto mas árido 
del mundo, y concluye en la sorprendente y famosa escultura, la Mano del 
Desierto, constituida en icono de la Región de Antofagasta. La Ruta del Mi-
neral, lleva a los viajeros a internarse mas de 110 kilómetros en el Desierto 
de Atacama. 

La caminata a Cerro Coloso, ubicado al extremo sur de la bahía de San 
Jorge, lleva a los participantes a casi mil metros de altura, lugar en que se pue-
de apreciar la flora endémica del desierto costero, regada por las nubes que 
suben por la cordillera de la costa hacia el interior. La caminata por Quebrada 
Carrizo conduce al interior del desierto donde se pueden observar cerros, du-
nas y otras formaciones geológicas.

Valores, fechas, horarios, transporte, restricciones y otros aspectos de esta ac-
tividad se pueden consultar llamando al 56 9 8846042.
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Nombre de Agencia VÍA LÁCTEA ASTROTOUR EIRL
Sitio Web www.vialacteaastrotour.com
Teléfono +56 9 6614 1106
Correo Electrónico vialactea.astrotour@gmail.com
Dirección Pedro Aguirre Cerda 11092, B-8, Aguas Blancas
Ciudad ANTOFAGASTA
Facebook URL https://www.facebook.com/ViaLacteaAstrotour/?fref=ts
Servicios Rutas del desierto y del Salitre.

La Ruta del Desierto lleva a la escultura La Mano del Desierto, 75 kilómetros 
al sur de Antofagasta, y posteriormente al Valle de Las Rocas, lugar utilizado 
por la NASA para probar prototipos de vehículos utilizados en la exploración 
del planeta Marte, para terminar con un “astro experiencia” en medio del de-
sierto, cuyos cielos prístinos permiten contemplar a ojo desnudo la belleza de 
la  Vía Láctea y con apoyo de un telescopio y la guía de un profesional de la 
astronomía, observar planetas y estrellas y otros astros.

La Ruta del Salitre es un recorrido que une el Desierto de Atacama con el 
auge del principal recurso minero de fines del siglo 19, y con el turismo as-
tronómico, recorriendo un lugar que marcó la industria del Salitre, sus ruinas 
y sitio de trabajo de hombres y mujeres que forjaron el desarrollo humano 
de esta zona del país, para luego dar paso a las maravillas del cielo y parti-
cularmente de la Luna con apoyo de un telescopio y de un profesional de la 
astronomía.

Valores, fechas, horarios, transporte, restricciones y otros aspectos de esta ac-
tividad se pueden consultar a través del sitio Web.
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Nombre de Agencia KAMANCHACA ECOTOUR
Sitio Web http://www.kamanchakaecotour.cl/
Teléfono +569 09 8272 5873
Correo Electrónico kamanchakaecotour@gmail.com
Dirección Guillermo Matta #337 
Ciudad Taltal

Servicios
Tours guiados por diversas rutas temáticas alrededor de Taltal, 
diseñados especialmente para poner en valor el patrimonio 
natural, histórico, cultural y medioambiental de la comuna.

Biketour Kostas Okultas: esta ruta en bicicleta comienza a 60 kilómetros de 
Taltal y desde 1.200 msnm y recorre el paisaje costero del Desierto de Ataca-
ma a través de quebradas, playas y un valle costero, donde se puede apreciar 
vegetación endémica, en su mayoría cactáceas; bosques de Eulychnias y ma-
res de copiapoas, especie de cactus endémico. 

Cerro El Vetao Cactus, a 30 kilómetros de Taltal, desde donde se desciende 
en bicicleta dos quebradas y se recorren dos playas (playa Brava y Las Tórtolas) 
disfrutando la vista de valles de copiapoas del tipo columna alba, y la belleza 
geológica del paisaje desértico costero.

El Médano, quebrada ubicada a 100 kilómetros al norte de Taltal que se 
recorre a pie, es un famoso sitio arqueológico con pictoglifos (pinturas en la 
piedra) que datan de hace mil años y que corresponden a un santuario indí-
gena de gran valor científico

City tour local, caminata guiada por lugares de interés histórico, social y 
escenográfico de Taltal.

Valores, fechas, horarios, transporte, restricciones y otros aspectos de esta ac-
tividad se pueden consultar a través del sitio Web.
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Nombre de Agencia  RUHISCOS
Sitio Web No tiene
Teléfono +56 9 9943 4171
Correo Electrónico Ruhiscos.aventuras@gmail.com
Ciudad Antofagasta
Facebook URL https://www.facebook.com/ruhiscos.aventuras

Los Colonos de la Sal: recorrido interior de la ex oficina salitrera Chacabuco, 
que incluye pulpería, bodega de acopio de material terminado, maestranza, 
teatro, poblado y zona donde se mantuvo a presos políticos durante los años 
70, plaza, maternidad, entre otros.

Se continúa con una visita a la oficina salitrera de María Elena, recorrido 
hasta el Tranque Sloman en el río Loa, embalse Santa Fe, observación de 
geoglifos atacameños y sus alrededores, y astro turismo, con observación a 
ojo desnudo de la bóveda celestial, con degustación de quesos y vino.

La Ruta de los Changos, se inicia con el traslado a la quebrada El Médano, 
que se asciende a pie, lo que permite apreciar sus atractivos naturales: flora 
y fauna, y arqueológicos: pictoglifos que muestran la interacción de culturas 
antiguas con el mar. La ruta termina en un acantilado que corta la quebrada, 
lugar que queda por sobre la nubosidad costera, produciendo un paisaje in-
usual que tiene como piso las nubes. La ruta concluye al pie de la quebrada 
donde se puede observar la belleza del cielo nocturno a ojo desnudo.

Valores, fechas, horarios, transporte, restricciones y otros aspectos de esta ac-
tividad se pueden consultar a través del correo electrónico.
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Nombre de Agencia RIDE A BIKE ANTOFAGASTA
Sitio Web www.rideabikechile.cl
Teléfono 055 2712530
Correo Electrónico contacto@rideabikechile.cl
Dirección Copiapó 1174, Centro
Ciudad Antofagasta
Facebook URL https://www.facebook.com/rideabikeantofagasta
Servicios  Arriendo de Bicicletas

Arriendo de bicicletas tipos urbana y de montaña, y de accesorios como 
casco de seguridad, candados para estacionamiento en vías públicas y lam-
paras para ciclismo.
Valores por arriendo:
˝ Hora $ 1.500.- USD 3
• Día $9.000.- USD 18
• Semana $45.000.- USD 90
Valores por retiro/entrega
• Retiro en hotel $ 9.000.- USD 10
• Devolución en hotel $5.000.- USD 10

Además, se exige una garantía inicial.
Valores, fechas, horarios, transporte, restricciones y otros aspectos de esta ac-

tividad se pueden consultar a través del sitio Web.
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Nombre de Agencia ZONA KAYAK
Teléfono +56 9 66168329
Correo Electrónico zonakayakentretenciones@gmail.com
Dirección Huanchaca 348 casa 4
Ciudad Antofagasta
Facebook URL https://www.facebook.com/zona-kayak-219541261572101/
Servicios  Entretenciones

• Arriendo de motos de agua, bananos (inflables arrastrables) y kayak.
• Paseos con instructor de motos de agua con inflables arrastrables.
• Paseos “all inclusive”. Kayaks, motos de agua, inflables arrastrables y SUP 

gigante.
• Cursos recreacionales de kayak.
• Paseos en velero.
• Stand up paddle Gigante! (SUP para 5 o mas personas)

Horario: 11:00 a 20:00 horas, martes a domingo, del 15 de diciembre al 15 
de marzo. 

Arriendo de equipos todo el año. Cursos de kayak programables, preferen-
temente en el balneario Juan López, a 30 kilómetros de Antofagasta.

Seguridad acuática mediante equipos para el seguimiento y resguardo de 
personas.

Valores, transporte, restricciones y otros aspectos de estas actividades se pue-
den consultar a través del correo electrónico o por Facebook.
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Calama y Alto El Loa

Localizado al noroeste de Antofagasta y con fuertes 
oscilaciones térmicas entre el día y la noche, Calama po-
see variados servicios para los turistas y es el punto de 
partida para los diversos recorridos a los alrededores.

Cuenta además con un importante desarrollo co-
mercial, financiero y administrativo y recientemente una 
progresiva explotación del turismo en las riberas del Río 
Loa, el más largo de Chile. Ubicada en las proximidades 
del mineral a tajo abierto más grande del mundo, Chu-
quicamata. 

Igualmente, los turistas podrán disfrutar de Alto El 
Loa, al que se accede desde la comuna de Calama.

Dentro de la oferta turística que presenta este des-
tino, destacan los pueblos con influencia indígena tales 
como San Francisco de Chiu Chiu, Caspana, Toconce, La-
sana y Ayquina, donde podrá conocer sus fiestas religio-
sas, sus costumbres, arquitectura, ruinas, lagunas y valles. 
Vale destacar la presencia de extensos salares en altura, 
tales como Ascotán, Carcote donde se pueden apreciar 
vicuñas y flamencos, con un sobrecogedor paisaje, reina-
do por el volcán Ollagüe.

Se agrega además, el antiguo pucará de Lasana que 
data del siglo X, cuyo poblado cuenta con una exquisita 
gastronomía y productos locales elaborados por la pro-
pia comunidad.
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Nombre de Agencia CMV CALAMA TOUR
Sitio Web www.calamatour.cl
Teléfono 56 9 8350 3160
Correo Electrónico carlos.miranda24@hotmail.com
Dirección Munich # 2555
Ciudad Calama
Facebook URL https://facebook.com/cmvcalamatour

Servicios
Circuitos patrimoniales, Alto El Loa, Extensiones S.P. de 
Atacama

Tour Alto El Loa: recorrido por varias localidades, comenzando al alba vi-
sitando los geiseres El Tatio, luego visitas a los pueblos de: Caspana, ubicado 
en los costados de un angosto valle que sorprende por su intensa agricultura; 
Ayquina, donde se celebra una popular fiesta religiosa mariana; la laguna Inka 
Colla, formada según la leyenda por un amor trágico entre una ñusta (don-
cella atacameña) y el Inca Atahualpa; Chiu Chiu, en la época prehispánica fue 
parte del camino Inca, fue conquistada y evangelizada por los españoles que 
la llamaron Atacama La Grande.

Valores, fechas, horarios, transporte, restricciones y otros aspectos de esta ac-
tividad se pueden consultar a través del sitio Web.
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Nombre de Agencia TURISMO SOL DEL DESIERTO
Sitio Web www.soldeldesierto.cl 
Teléfono (55)267163  (55)95462023
Correo Electrónico contacto@s  oldeldesierto.cl
Dirección Caur 3486, Villa Lomas Huasi
Ciudad Calama

Servicios
Rutas Alto El Loa, astronomía, extensiones San Pedro de 
Atacama (vía Calama), transfers.

Bajo Cielos Andinos: en el observatorio de astronomía en Chiu Chiu,  se 
inicia una charla audiovisual y se aprende a reconocer las constelaciones eu-
ropeas e indígenas (cartas estelares, ubicación de estrellas y planetas en el cie-
lo profundo, y tipos de estrellas), finalmente, observación del cielo nocturno 
mediante un telescopio de 14 pulgadas en el domo del observatorio.

El mismo lugar sirve de planetario, una presentación audiovisual sobre 
temas relativos a la astronomía, con proyección de imágenes de efecto envol-
vente que aumenta el realismo de las mismas. 

Turismo Sol del Desierto, además, organiza congresos del más alto nivel. 
Valores, fechas, horarios, transporte, recomendaciones y otros aspectos de 

esta actividad se pueden consultar a través del sitio Web.



CORFO REGIÓN DE ANTOFAGASTA (CHILE)

74

San Pedro de Atacama

Es un oasis de contrastes humanos, geológicos y cul-
turales. En el pasado fue un centro de confluencia étnica, 
en el presente es un lugar de paso para muchas personas 
pertenecientes a diferentes lugares del mundo, convir-
tiendo sus calles en un mosaico culturalmente diverso.

Ubicado en el desierto más árido del mundo, es el pun-
to de inicio de una serie de viajes que lo llevaran a recorrer 
paisajes únicos, de belleza incomparable, donde es posible 
encontrar además vida silvestre en su hábitat natural.

El pequeño pueblo llama la atención a partir de los 

descubrimientos arqueológicos hechos a mediados del 
siglo XX, pero posee otros atractivos naturales y cultu-
rales que hacen que hoy haya más de 100.000 visitantes 
al año.

Desde San Pedro es posible tener una vista increíble 
hacia la majestuosa cordillera de los Andes, en la cual 
destaca notoriamente el volcán Licancabur de casi 6000 
msnm, considerado el volcán sagrado del pueblito.

Sin duda su riqueza paisajística provee de una acua-
rela de colores que sensibiliza el alma y nutren el espíritu.
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Nombre de Agencia CKAMUR ATACAMA ETHNO LODGE
Sitio Web www.ckamuratacama.com
Teléfono +56 55 234 59 91 / +56 9 97799937
Correo Electrónico info@ckamuratacama.com
Dirección Avenida Beter 8-A. Ayllu de Chekar
Ciudad San Pedro de Atacama
Facebook URL www.facebook.com/pages/Ckamur-Atacama-Ethno-

Lodge/329035030447605
Servicios Centro de Turismo de Naturaleza o Lodge

Hutantur (sembrar): recorridos por sitios turísticos, experiencias gastro-
nómicas y participación en actividades propias de la cultura atacameña, que 
conforman una experiencia de vida ‘lickana’, por un periodo de 5 días y aloja-
miento en Ckamur Atacama Ethno Lodge de San Pedro de Atacama.

Los lugares incluidos son: trekking por el Valle de la Luna hasta el mirador 
al atardecer; circuito arqueológico con visita a la aldea de Tulor y al Pucará de 
Quitor; caminata con llamas en el ayllu de Coyo; avistamiento del cielo inter-
pretado a la forma andina; contemplación de la salida del Sol (Ckappin), acto 
de conexión con las energías del amanecer y preparación del espíritu para vi-
vir un nuevo día; charla explicativa sobre tipos de cultivos, riego, fauna y flora 
andina; participación en labores rutinarias del campo, viaje a Camar y parti-
cipación en actividades de la comunidad; recolección de chañar y algarrobo 
(trekking); tratamiento y usos de estos alimentos (chañar tostado, maíz tosta-
do y añapa); baño en aguas de las Termas de Puritama; viaje al Tatio, desayuno 
en campo geotérmico y baño en el lugar (agua termal); visita al pueblo de 
Caspana; visita al pueblo de Ayquina; y vista de los petroglifos de Lasana. 

Valores, fechas, horarios, transporte, recomendaciones y otra información de 
las actividades se pueden consultar a través del sitio Web.







Programa Territorial Integrado Turismo de Negocios
Tel. (56 -  55) 235 3800 

José Miguel Carrera 1701 Piso 7 - Antofagasta (Chile)
www.ptiturismodenegocios.cl


