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TOURS OPERATIVOS Y ALTERNATIVOS YA QUE LOS PARQUES DONDE SE UBICAN LOS 
TOURS CLÁSICOS DE LA ZONA TODAVÍA SE ENCUENTRAN CERRADOS POR DECISIÓN 
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS QUE LOS ADMINISTRAN 
 
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. 
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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. 
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* 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 
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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. 
 
LA AGENCIA TURISMO LAYANA SPA, SE COMPROMETE A RESPETAR, INFORMAR, CUMPLIR Y 
HACER CUMPLIR A SUS PASAJEROS LAS BUENAS PRÁCTICAS DICTADAS POR EL MINISTERIO DE 
SALUD DE CHILE PARA MINIMIZAR EL CONTAGIO DEL COVID-19.  
A SU VEZ, LA AGENCIA TURISMO LAYANA SPA NO SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE ALGÚN 
CONTAGIO Y TAMPOCO SE HARÁ CARGO DE SU TRATAMIENTO O GASTOS RELACIONADOS, POR 
LO QUE SUGERIMOS A TODOS NUESTROS PASAJEROS QUE SE INFORMEN CON SUS SEGUROS DE 
SALUD QUE TIPO DE COBERTURA TENDRÁN EN CASO DE CONTAGIO. 
 

IMPORTANTE: 
✔ Todos los Tours salen desde San Pedro de Atacama (NO Calama) 
✔ Guía Español / Inglés 
✔ Se puede realizar 1, 2 ó 3 tours en 1 día 
✔ Considere Tour Geyser al amanecer para el final para adaptarse a la altura. 
✔ En circunstancias normales, la recogida para los tours de la mañana podría durar hasta 30 

minutos, recuerden que están compartiendo el  bus con más pasajeros, así que por favor les 
solicitamos estar listos a la hora convenida, así nosotros podemos ser puntuales para todos. 

✔ No llevamos a niños menores de 6 años en los tours Regulares. 
✔ Al tour de Geyser al amanecer NO llevamos menores de 12 años, embarazadas, hipertensos o 

personas con capacidades limitadas para la realización de este Tour. 
✔ NO llevamos mascotas a los diferentes tours 

 
 
 

Indicaciones y recomendaciones relevantes para los pasajeros: 
Indicaciones: 

● Para las excursiones que son por la mañana, Full Day o nocturnas; los pasajeros deben esperar 
en su respectivo alojamiento en la puerta o en la recepción si se encuentra cerca de la entrada 
a la primera hora señalada, aunque no sea el primero en la recogida. 
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 Ejemplo: Tour Geyser al amanecer (Pickup: 05:00 – 05:30 hrs.) el pax debe estar listo a las 05:00 hs. 
● Para las excursiones que son por la tarde los pasajeros deben presentarse en el punto de 

encuentro indicado 10-15 minutos antes de la salida del tour. 
● El fin de las excursiones de la mañana y la tarde será en un lugar central de San Pedro de 

Atacama, generalmente es en el Estacionamiento Municipal. 
● El fin de la excursión nocturna será en el respectivo hospedaje de cada pasajero. 

 

Recomendaciones: 
● Verificar las recomendaciones de vestimenta para cada tour, ya que estamos en el desierto y 

las temperaturas son lo suficiente variables entre un atractivo y otro. 
 

¡No pueden faltar en el equipaje! 
- Ropa de abrigo, tanto para la parte superior como para la inferior (3 capas de ropa). 
- Cortavientos. 
- Shorts. 
-  Zapatillas cómodas (idealmente de trekking). 
- Gorro de abrigo. 
- Jockey (visera). 
- Anteojos de sol. 
- Bloqueador solar/Protector labial. 
- Traje de baño. 
- Toalla. 
- Sandalias. 

 
● Recomendamos traer una botella reutilizable para recargar agua (se sugiere comprar botellas 

grandes de agua de 6 litros e ir recargando la reutilizable), ya que por excursión les solicitamos 
llevar de forma individual al menos 1.5 litros de agua. 

*El agua de la llave es potable. Sin embargo, no se recomienda beberla. 
 

Sugerencia de Itinerario: 
Con respecto al itinerario, sugerimos lo siguiente de acuerdo con la altura que presentan algunos 
atractivos: 
DÍA 1: TARDE - Tour “Caminando por la cultura de San Pedro”.  
            NOCHE - Tour “Tour fotográfico nocturno y light-painting”  
DÍA 2: FULL DAY - Tour “Ruta de los Salares”. 
DÍA 3 : MAÑANA  - “Geyser al amanecer” 
             TARDE - “Pedalea por los Ayllus de San Pedro de Atacama” 
 
 
 

¡ATENCIÓN! 
Embarazadas: 
Nuestro destino no es recomendable para embarazadas; por el estado de los caminos ya que en su 
mayoría están compuestos por bischofita e independientemente del tiempo de gestación, se 
transforma en un peligro. 
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Además, el agua tanto de Laguna Cejar y Termas de Puritama ayudan a la dilatación. 

Adultos mayores: 
Si un adulto mayor presenta presión alta o una enfermedad cardíaca, aconsejamos que el pasajero 
pase por un chequeo médico antes de viajar a San Pedro para contar con la autorización de un doctor 
y así poder realizar las excursiones de altura.  
 

Uso de oxígeno: 
Nuestros vehículos por normativa no pueden llevar oxígeno. Sin embargo, el uso de este en altura no 
tiene el efecto esperado, ya que si el pasajero no baja de la altura donde se encuentra, por más que 
use el mismo, puede ser que no logre sentirse mejor. 
Por otra parte, la persona que lo administra requiere de una certificación especial. 

¿Qué hacemos? Si el pasajero sigue con mal de altura pese a la atención primaria del guía, el 
conductor deberá bajar de inmediato con el pasajero, mientras enviamos otro vehículo por los demás 
pasajeros. 
 

CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE PARA PODER REALIZAR UN TOUR CON NUESTRA AGENCIA 
Al momento de comenzar el servicio, los pasajeros deberán firmar una declaración jurada de salud 
Covid-19. En caso de no firmar la declaración, no podrán realizar los tours con nosotros, esto con el 
fin de resguardar la salud de nuestros pasajeros y de nuestros trabajadores. También se les solicitará 
firmar una ficha de aceptación de riesgos de la actividad. 
 

POLÍTICA DE REPROGRAMACIÓN, ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN  
Debido a la situación actual, flexibilizamos nuestra política de cancelaciones y devoluciones, por lo que 
todos nuestros servicios de tours compartidos cuentan con una política de devolución del 100% en 
caso de que ya no quieras o no puedas viajar, siempre que nos avises antes de que se cumple el plazo 
mínimo de anulación de 24 hs antes del primer servicio contratado. 
 
Por lo tanto, ¿hasta cuándo podrás anular y obtener el 100% de lo abonado? 
➔ Puedes anular tu reserva hasta 24 horas antes del inicio de la primera actividad y recibirás la 

devolución del 100% de lo abonado. 
➔ En caso de anular durante las últimas 24 horas antes del inicio de la primera actividad, la 

devolución será de un 50%. 
➔ En caso de no presentarse el día del tour, no habrá ninguna devolución de lo abonado. 

 
¿Qué pasaría si me presento en un tour y tengo temperatura corporal superior a 37.8°C o algún otro 
síntoma relacionado al COVID-19?  
Si te presentaras a un tour, y tu temperatura corporal diera arriba de 37.8°C, o tuvieras síntomas 
relacionados al COVID-19, no se te permitirá subir a nuestros vehículos ni entrar a nuestra oficina, esto 
con el fin de resguardar la salud del resto de los participantes. 
Si sucediera esto se te otorgará un plazo de 6 meses desde tu reserva original para realizar el tour o 
para transferir la reserva a quien tu quisieras, pero no habrá devolución alguna de lo abonado. 
¿Hasta cuando puedo reprogramar sin costo? 
Podrás reprogramar tu itinerario sin costo alguno hasta 24 horas antes del inicio de la primera 
actividad. 
 
Confirmación de la reserva: 
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Una vez recibida la reserva por e-mail, debe ser confirmada desde nuestra parte. En caso de no recibir 
respuesta por favor volver a enviarnos el correo o contactarse al +569 9089 3109. 
 
¿Cuándo puede Turismo Layana SPA anular una excursión? 
Nuestra agencia puede anular las excursiones por condiciones climáticas: 
Invierno Altiplánico/Frentes de mal tiempo/Tormentas de Arena: 
Durante los meses de febrero y marzo, San Pedro de Atacama es afectado por el fenómeno del 
Invierno Altiplánico; el cual trae consigo tormentas eléctricas, lluvias y fuertes vientos. Por lo que 
generalmente algunos atractivos son cerrados. 
Así mismo, en ocasiones nos vemos afectados por frentes de mal tiempo y/o tormentas de arena, que 
pueden ocurrir en el camino, una vez llegando a los atractivos o a mitad del tour. 
Ante esta situación se pueden suspender las excursiones programadas o retornar a San Pedro, si es 
que alcanzaron a salir al tour. 
 *Generalmente las Termas de Puritama cierran durante la duración del Invierno Altiplánico. 
 
¿Qué hacemos al respecto? 
Si se suspende la excursión, dependiendo del tiempo disponible del pasajero, se puede reprogramar el 
tour o hacer la devolución del 100% del dinero. 
Si el pasajero alcanza a llevar a cabo parte del tour, se hará la devolución de acuerdo con lo realizado. 
 

POLÍTICA DE PAGO: 
Tanto para la reserva como para el pago final de la actividad se recomendará el pago vía depósito o 
transferencia bancaria, tratando de limitar el pago en efectivo y la manipulación de dinero lo máximo 
posible. 
 
El pago total de la reserva debe ser completado antes del comienzo de las actividades. 
➔ Si eres chileno o resides en Chile, deposita el 50% del plan elegido a la siguiente cuenta a la 

hora de realizar la reserva, el otro 50% lo podrás pagar en efectivo o tarjeta en la agencia, o 
con otra transferencia antes del primer tour contratado. 

➔ Si vives en el extranjero, el 100% del pago lo harás en la agencia. 
 
A la siguiente cuenta: 

TURISMO LAYANA SPA 
77.079.014-K 
BANCO ESTADO 
CUENTA CHEQUERA ELECTRÓNICA O CUENTA VISTA 
2171317773 
CORREO: reservasturismolayana@gmail.com con copia a finanzas@turismolayanaspa.com 
 
*Enviar respaldo de depósito a las direcciones de e-mail mencionadas anteriormente. 

 

�¡¡ESPERAMOS SER PARTE DE SU AVENTURA!!� 
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