
 

 

 

RUTA DE LOS SALARES 
 

 
 

Visitaremos el mirador de Licancabur, las vegas de Quepiaco, los Monjes de la Pacana, 
el salar de Aguas Calientes y el salar de Quisquiro.  
Incluye transporte, desayuno, almuerzo y guía. 
 
Precio por persona: CLP $60.000.- por persona. 
Horarios: 08:00 hs a 16:30 hs 
Incluye: recogida en el hotel (área urbana), transporte compartido,  guía bilingüe 
(español e inglés), desayuno y almuerzo. 
Qué llevar: ropa abrigada, calzado cómodo, gorro, anteojos de sol, bloqueador solar y 
agua. 
Cantidad de pasajeros: 3 a 8 pax máximo 
Restricciones:  

● No está permitido para embarazadas. 
● Edad mínima requerida de 10 años. 

 
* Si requieres un box lunch vegetariano, debes escribirnos a 
reservasturismolayana@gmail.com 
* El servicio de recogida incluido no opera hacia ni desde alojamientos ubicados fuera 
del radio urbano de San Pedro de Atacama, alojamientos ubicados en ayllus cercanos a 
San Pedro de Atacama (Quitor, Yaye, Checar, Sequitor, Solor y Coyo) ni alojamientos del 
pueblo de Toconao. 
* En este tour no se paga entrada. 
 
 
 
 
 
 
 

GEYSER AL AMANECER 



 

 

 

 
 

Visitaremos un maravilloso Geyser que te dejará lleno de energía. También 
observaremos la flora y fauna del río Putana y tendremos una vista panorámica del 
poblado de Machuca. También visitaremos algunos bofedales de la zona. 
Incluye transporte, desayuno y guía. 
 
Precio por persona: CLP $29.000.- por persona. 
Horarios: 05:00 hs a 12:00 hs. 
Incluye: recogida en el hotel (área urbana), transporte compartido, guía bilingüe 
(español e inglés) y desayuno. 
Qué llevar: ropa abrigada, calzado cómodo, anteojos de sol, bloqueador solar, agua y 
gorro y guantes para el frío. 
Cantidad de pasajeros: 3 a 8 pax máximo 
 Restricciones: 

● No está permitido para embarazadas. 
● El acompañante debe tener una edad mínima de 12 años. 

 
* Recuerda que en este tour no se visita el área de Geysers del Tatio. 
* El servicio de recogida incluido no opera hacia ni desde alojamientos ubicados fuera 
del radio urbano de San Pedro de Atacama, alojamientos ubicados en ayllus cercanos a 
San Pedro de Atacama (Quitor, Yaye, Checar, Sequitor, Solor y Coyo) ni alojamientos del 
pueblo de Toconao. 
* En este tour no se paga entrada. 
* Se sugiere a los pasajeros no consumir alcohol ni carnes rojas la noche anterior al 
tour. 
 
 
 
 
 
 
 

PEDALEA POR LOS AYLLUS DE SAN PEDRO DE ATACAMA 



 

 

 

 
 

Vamos a tomar nuestras bicicletas para sumergirnos en la aventura de recorrer los 
Ayllus que se encuentran en los alrededores de San Pedro de Atacama. El recorrido 
comprende el paso por los Ayllus de Sequitor - Beter - Poconche - Solor y Larache. 
Podremos observar los parajes donde, hasta el día de hoy, se trabaja la agricultura y 
ganadería. También podremos observar la Cordillera de los Andes, Cordillera de la Sal y 
Cordillera de Domeyko. A su vez, visitaremos a un par de productores locales. 
El recorrido tendrá una duración aproximada de 4 horas. En total recorreremos 14 km 
(aprox.). 
 
Precio por persona: CLP $18.000.-  por persona. 
Horarios: Salida: 15.45 horas / Retorno: 19.45 horas 
Incluye: bicicleta, casco, snack y guía bilingüe (español e inglés). 
No incluye:  recogida en el hotel. El punto de encuentro será frente a la oficina de la 
agencia Turismo Layana, dirección Tocopilla 429-B. 
Qué llevar: bloqueador, 1 litro de agua sin gas, sombrero , lentes de sol, protector o 
crema labial, ropa liviana y cómoda (polera de manga larga idealmente), cortaviento o 
polerón, zapatillas o zapatos de Trekking. 
Cantidad de pasajeros: 2 a 6 pax máximo 
Requisito único: conocimiento básico o intermedio para andar en bicicleta. 

 
* Si va con short debe ir con calcetines largos. 
* Que desde el día anterior los pasajeros se hidraten y coman lo suficientemente bien. 
* En este tour no se paga entrada. 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINANDO POR LA CULTURA DE SAN PEDRO 



 

 

 

 
 
Vamos a vivir una hermosa experiencia caminando por las callecitas de San Pedro de 
Atacama. Visitaremos lugares relevantes y emblemáticos de nuestro pueblo. 
Aprenderemos acerca de historia, cultura, sincretismo y de la flora local. También 
podrán llevarse un bello recuerdo de las manos de uno de nuestros grandes artesanos. 
El recorrido tendrá una duración aproximada de 3 horas. 
 
Precio por persona: CLP $18.000 por persona. 
Horarios: Recorrido por la mañana: Salida: 9:00 horas / Retorno: 11:30/12:00 horas. 
                  Recorrido por la tarde: Salida: 17:00 horas / Retorno: 19:30/20:00 horas 
Incluye: guía bilingüe (español e inglés), recuerdo de un artesano 
No incluye: recogida en el hotel. El punto de encuentro será en el centro de la plaza 
de San Pedro de Atacama y podrán reconocer a nuestro/a guía ya que tendrá un 
letrero con un dibujo de un cactus en sus manos a las 8.50hs en el turno de la mañana 
y a las 16.50hs en el turno de la tarde. 
Qué llevar: bloqueador, 1 litro de agua sin gas, sombrero de sol, lentes de sol, ropa 
cómoda para caminar y polerón para cuando se pone el sol. 
Cantidad de pasajeros: 2 a 8 pax máximo 

 
* En este tour no se paga entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR FOTOGRÁFICO NOCTURNO Y LIGHT PAINTING 



 

 

 

 
 

Un tour fotográfico divertido donde podrás pasar un momento entretenido usando tu 
creatividad y aprovechando los maravillosos cielos de San Pedro de Atacama. 
¿Qué es el light painting? 
El light painting es una técnica fotográfica que como su propio nombre lo indica, 
consiste en «pintar con luz» directamente en la fotografía. Acá dejamos volar nuestra 
imaginación, la pintura con luz nos permite dibujar, escribir  y pasar un muy buen rato, 
del que podrás llevarte un bello y divertido  recuerdo. 
Todos los pasajeros recibirán una foto individual en formato de retrato con el cielo de 
San Pedro de Atacama y todas las parejas obtendrán aparte una fotografía de ambos. 
Las fotografías serán compartidas mediante croad drive. 
El tour tendrá una duración aproximada de 1.5 a 2 horas. 
 
Precio por persona: CLP $35.000.- por persona. 
Horarios: horario a confirmar según estación, pero siempre será de noche. 
Incluye: recogida en el hotel (área urbana), transporte compartido, guía bilingüe 
(español e inglés), snack, fotografía de retrato nocturna y lightpainting, (pintura con 
luz). 
Qué llevar: Los pasajeros deben llevar ropa de abrigo adecuada para viento y bajas 
temperaturas 
Cantidad de pasajeros: 2 a 8 pax máximo 

 
* Este tour no estará disponible durante los ciclos lunares altos, lunas llenas,  ni 
tampoco si hubiera lluvia o niveles de nubosidad que nos impidan observar el hermoso 
cielo limpio que tenemos en San Pedro de Atacama. 
* En este tour no se paga entrada. 
 

 


