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Ecoturismo en Chile 
Norte Chileno + Isla de Pascua

Un viaje para vivir los principales atractivos del Norte Chileno: Arica y el Valle de Azapa, el 
pueblo andino de Putre y el Valle de Llutra, descubriremos el antiguo “Camino del Inca”,  
el pequeño pueblo de Socoroma, hogar de los nativos Aymaras, la fascinante belleza 
del Parque Nacional Lauca para continuar hacia el lago más alto del mundo, el Lago 
Chungará, nos alojaremos por 4 noches en el Hotel Awasi, miembro de la prestigiosa 
organización Relais & Châteaux que fue diseñado para aquellos que quieren vivir una 
experiencia única en el Desierto de Atacama, terminando nuestro viaje, quien lo desee,  

Itinerario

Día 1 España/Santiago de Chile
Salida en vuelo regular con destino Santiago. Llegada a primera hora de la mañana. Recepción por parte 
de nuestro guía y traslado a su hotel., breve breafing del viaje con el guía y resto del día libre para conocer 
la ciudad.

Día 2: Santiago/Arica & Valle de Azapa
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Arica.
Después de llegar al aeropuerto, seremos trasladados a nuestro hotel. Por la tarde tendremos tiempo 
para explorar Arica donde notables edificios, como la Iglesia de San Marcos o el antiguo Edificio de 
Aduana – ahora Casa del Arte, fueron construidos por el famoso arquitecto francés Eiffel. El paseo por la 
plaza Colón y las calles del centro comercial nos dará una idea del moderno estilo de vida de la ciudad. 
Después visitaremos los atractivos de interés histórico; primero el Morro, escenario de una de las mayores 
victorias del ejército chileno durante la Guerra del Pacífico. Luego visitaremos el Valle de Azapa y el ”Mu-
seo Arqueológico San Miguel de Azapa”. La colección del museo incluye momias preservadas en arena 
y reliquias preincaicas que se remontan a 10.000 AC. Alojamiento en Arica.

Día 3: Arica - Putre 
Hoy dejaremos Arica y tomaremos la ruta al pueblo andino de Putre. Entrando en el Valle Lluta, como 
parte de nuestra ruta, veremos muchos geoglifos que marcan el antiguo “Camino del Inca” desde la costa 
al Altiplano. Pararemos en Rosario, donde nos tomaremos el tiempo para admirar de cerca una pared de 
geoglifos; después haremos un alto en Poconchile para visitar la Iglesia de San Gerónimo, construida en 
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Haremos un corto paseo por el pequeño pueblo de Socoroma, hogar de los nativos Aymaras para, des-
pués, seguir por la carretera principal a Putre, ubicada a 3.500 m / 11.483 pies sobre el nivel del mar. 
Mientras visitamos el pueblo – capital de la provincia de Parinacota que se remonta a tiempos prehispá-
nicos – su organismo podrá aclimatarse a la altitud.
Tendremos tiempo de ver las tradicionales casas de estilo colonial, la mayoría de ellas construidas con 
portales y marcos de ventanas de piedras talladas hechas en el siglo XVII. Unos pocos kilómetros fuera 
del pueblo, presenciaremos una impresionante vista del amplio valle de Putre bajo el macizo Salados de 
Putre coronado de nieve. 
Se proporcionará un picnic por el camino. Cenaremos en un restaurante local. Alojamiento en Putre. 

Día 4: Putre - Parque Nacional Lauca - Arica 
Partiremos por la mañana  para descubrir la fascinante belleza del Parque Nacional Lauca y su especta-
cular escenario de exóticas plantas y fauna, tales como vicuñas, alpacas, ñandúes y flamencos andinos 
entre otras especies; es también un paraíso para el avistamiento de aves. 
Visitaremos el pueblo Parinacota (4.392 m / 14.409 pies sobre el nivel del mar) con su hermosa iglesia 
que se remonta al siglo XVII. Después de esto continuaremos el camino hacia el lago más alto del mundo, 
el Lago Chungará, para dar un paseo y disfrutar de nuestro almuerzo en sus orillas. Volvemos a Arica por 
la tarde. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5: Arica - Awasi
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino Awasi. 

Día 6 – 9: 4 noches Todo-Incluido en Awasi
Hotel Awasi, miembro de la prestigiosa organización Relais & Châteaux, fue diseñado para aquellos que 
quieren vivir una experiencia única en el Desierto de Atacama.
Awasi está ubicado al interior de un antiguo solar rodeado de un muro histórico que durante años albergó 
a pastores y arrieros.
Esta casa de piedra, madera y barro, inspirada en una centenaria aldea indígena, continúa con la noble 
tarea de hospedar a los viajeros que vienen en búsqueda de una inolvidable experiencia en el Desierto 
de Atacama.
Su privilegiada ubicación a pasos del centro del pueblo hace posible disfrutar la “vida de pueblo”. Le 
invitamos a conocer la iglesia, el museo, la feria, el pintoresco comercio local y su gente.

El hotel consta de sólo ocho habitaciones construidas en piedra, adobe, madera y techos de paja. Sus 
amplios espacios de más de 60 m², con sillones de lectura, amplios cuartos de baño que abren sus 
puertas a patios privados con solarium y duchas al aire libre, son realmente únicos, diseñados para la 
relajación, privacidad y un descanso reparador.
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Día 9: Calama, Santiago – City Tour
Desde el aeropuerto, le trasladaremos a su hotel. Por la tarde exploraremos los paisajes de Santiago. 
Comenzaremos nuestro viaje en la Alameda Bernardo O’Higgins, principal avenida de Santiago, visitan-
do La Moneda, el Palacio de Gobierno, donde su guía le explicará el histórico significado de este lugar. 
A continuación disfrutaremos una caminata por las calles peatonales de Huérfanos y Ahumada, donde 
se concentra la mayor actividad comercial de la ciudad. Luego visitaremos la famosa Plaza de Armas, 
pudiendo ver la Catedral Metropolitana y otros edificios históricos. Continuaremos visitando el Cerro San-
ta Lucía, el cerro sobre el que los españoles fundaron la ciudad en 1541. Cruzaremos el río para visitar 
Bellavista, el barrio cultural y artístico de Santiago. Finalmente visitaremos el Pueblito de los Dominicos. 
En este lugar, con 150 talleres, encontrará las muestras más representativas de la artesanía Chilena. 
Alojamiento en Santiago.

Día 10: Pomaire, Isla Negra, Valparaiso
Desde nuestro hotel partiremos hacia la costa. Antes de divisar el océano nos detendremos en la pinto-
resca ciudad de Pomaire. Conocida como la capital de la greda en Chile, nos ofrece la artesanía de la 
gente local, con hermosos accesorios en greda negra. Nuestra siguiente parada tiene que ver con otro 
tipo de arte, aquel que produce los vinos más elegantes de la zona en el valle de San Antonio. Pasaremos 
por la extraordinaria viña Matetic para una degustación y almuerzo, teniendo además la posibilidad de 
visitar los viñedos. Continuamos hacia Isla Negra, donde podremos ver la Casa-Museo de Pablo Neruda 
(1904-1973), poeta chileno que recibió el Premio Nobel (1970). Neruda acumuló muchos objetos intere-
santes en sus viajes por el mundo. Sus colecciones de botellas y figuras de mascarones son impresio-
nantes (cerrado los domingos). Después de esto continuaremos a Valparaíso, recientemente declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en Valparaíso. 

Día 11: Valparaiso, Viña del Mar, Santiago
El pintoresco diseño de Valparaíso, realzado por los cerros alrededor, que parecen sumergirse en el 
océano, nos recuerda que este fue una vez el destino marítimo más importante de la costa pacífica an-
tes que el Canal de Panamá abriera para navegación en 1914. Visitaremos el área central con su nueva 
Casa de Gobierno, la Plaza Sotomayor, la Plaza Victoria, la catedral y el muelle. Luego descubriremos los 
coloridos barrios de los cerros, a continuación nos dirigiremos a Viña del Mar, conocida como la “Ciudad 
Jardín”, nombre que queda de manifiesto al contemplar sus espléndidas áreas verdes. Podremos ob-
servar el anfiteatro de la Quinta Vergara así como el casino de juegos, cuya construcción data de 1932. 
Posteriormente regresamos a Santiago donde podemos embarcar en nuestro vuelo de regreso a España 
o seguir nuestro viaje con destino Isla de Pascua (opcional).

Día 12 España o Isla de Pascua

    *** ESTENSIÓN 4 Días / 3 Noches ISLA  DE PASCUA***
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Día 13: Hanga Roa
A su llegada al aeropuerto Mataveri, experimentará la tradicional recepción con collares de flores. Un cor-
to traslado lo llevará a su hotel. Le recomendamos usar el resto del día para visitar la iglesia del pueblo. 
Entre las diversas estatuas, encontrará los tradicionales símbolos Católicos junto con los de los indíge-
nas. Los domingos en la mañana tendrá la oportunidad de asistir a la misa. El mercado de artesanías y 
el museo local están ubicados al lado de la iglesia. El museo mantiene una colección de reproducciones 
de artefactos pascuenses, ya que los originales fueron sacados de la isla.

Día 14: Anakena
Hoy usted aprenderá más acerca de la fascinante historia de Rapa Nui. Después de dejar Hanga Roa, 
iremos al sur a lo largo del camino costero. Vistas de la Península Poike y de todo el borde costero com-
puesto de roca volcánica negra nos acompañará todo el camino. Nuestra primera parada será en Vaihu 
para visitar sitios arqueológicos, pasando por varios Moais tendidos a lo largo de la calle indicando el 
“Camino de los Moais”, en donde ellos fueron conducidos a sus destinos, también marcando nuestra 
próxima parada. 
En Rano Raraku – el lugar donde los Moais fueron hechos – tendremos un almuerzo picnic, y luego 
comenzaremos a ascender al volcán del mismo nombre. La próxima atracción es uno de los sitios más 
impresionantes en la isla: el gigante restaurado Ahu Tongariki y sus 15 Moais, el sitio de adoración más 
grande de la isla. 
Continuando con nuestra excursión, haremos un breve receso para visitar dos playas, siendo una de ellas 
Ovahe, una pequeña bahía con una cueva y arena casi rosada. Desde allí y después  de un corto viaje 
llegaremos a Anakena con su playa de arena blanca y palmeras, invitándolo a descansar en la arena y 
bañarse en las cálidas aguas del Pacífico. Partiremos de vuelta a Hanga Roa. 

Día 15: Pueblo Ceremonial Orongo & Ahu Akivi
Desde Hanga Roa son 30 minutos conduciendo hacia el volcán Rano Kau, donde se halla el pueblo ce-
remonial Orongo. Es el centro ceremonial de culto al “Hombre Pájaro”, el cual empezó cuando “los Oídos 
Cortos” dejaron de construir Moais. Su guía le explicará esta “nueva” cultura de la isla y mostrará las 
famosas imágenes de petroglifos. Este sitio ofrece la vista de tres pequeños islotes en el Pacífico: Motu 
Nui, Moto Kau, Moto Iti. La excursión de la tarde le llevará al Ahu Akivi, con sus prominentes 7 Moais. Este 
lugar  fue una de las últimas construcciones hechas. El Ahu Akivi es inusual ya que sus Moais ni están en 
la costa, ni miran hacia la tierra, a diferencia de todas las otras estatuas ceremoniales.

Día 16: Salida
Traslado al aeropuerto a tiempo para abordar su vuelo de regreso a España vía Santiago.

Día 17: Llegada a España
Llegada a España, fin del viaje y de nuestros servicios.
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