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Dia 01 (08 abril): SAN JOSE | SANTIAGO 

Salida en vuelo con destino a la ciudad de Santiago. 

 

Día 02 (09 abril): SANTIAGO - City Tour | SAN PEDRO DE ATACAMA 

Desayuno en el hotel.  A la hora indicada realizaremos un recorrido por los sitios más destacados de ésta 

hermosa ciudad como: Cerro Catedral, Barrio Cívico, Palacio de Gobierno, La Moneda y La Plaza de Armas 

donde tendrán tiempo suficiente para caminar y disfrutar de la exquisita arquitectura de fin de siglo, 

además de La Catedral, Municipalidad de Santiago, Museo Histórico Nacional. Continuaremos hacia el 

Parque Forestal pasando por el museo de Bellas Artes, llegaremos al Cerro San Cristóbal desde donde se 

puede tener una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. El lugar fue elegido por el poeta Pablo 

Neruda para construir una de sus casas, hoy convertida en museo.   

A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia la ciudad de Calama, a nuestra 

llegada traslado al hotel en San Pedro de Atacama para descansar. Alojamiento en San Pedro Atacama. 

Alimentación: Desayuno  

 

Día 03 (10 abril): Lagunas Altiplánicas, Salar de Atacama & Safari Valle de la Luna  

 Desayuno en el hotel. Luego nos dirigiremos a realizar el tour de las Lagunas Altiplánicas, ubicadas en la 

ladera del Volcán Miscanti, la Laguna Miscanti tiene una superficie de 15 km2, a 4.200 msnm, su vecina 

Laguna Meñiques se ubica 5 metros más abajo, con una superficie de 1.5 km2. Estas lagunas forman parte 

de la Reserva Nacional Flamingo y fueron 

testigos de los primeros asentamientos 

humanos de la zona: alrededor del 4000 al 

3000 a.C., lo que se puede apreciar en las 

construcciones en forma de círculo, hechas 

de piedras, que funcionaron como corrales 

y áreas de pastoreo. Este escenario 

también es próspero para una gran 

variedad de flora y fauna, especialmente 

aves como el wari o la tagua cornuda. 

Por la tarde y a bordo de un bus safari nos dirigiremos al Valle de la Luna, que se conforma de formaciones 

aleatorias de piedra y arena. Con el paso de los siglos se lograron inundaciones y vientos, texturas y colores 

muy propios de esta parte del desierto de Atacama. Se visitará el Mirador Kari, ubicado a 2.550 msnm 

conocido como la “Piedra del Coyote”, este mirador es una de las postales más famosas de San Pedro de 

Atacama, con una gran vista panorámica de la Cordillera de la Sal, donde se combinan agua, viento y 

temperatura. Alojamiento en San Pedro Atacama. 

Alimentación: Desayuno  

 

Día 04 (11 abril): SAN PEDRO DE ATACAMA - Geiseres del Tatio & Machuca 

Nuestro viaje a las tierras altas comienza al amanecer para llegar a uno de los campos geotermales más 

importantes del mundo, los "Tatio Geisers". Rodeados de emanaciones de agua y vapor, disfrutaremos de 

la belleza de los Andes y con este escenario natural te ofreceremos un desayuno. Luego visitaremos el 



 

 

“Pozón Rústico” donde podrá disfrutar de las 

aguas termales que brinda la cordillera. En el 

camino de regreso a San Pedro de Atacama 

podrá disfrutar de la belleza del paisaje, la flora 

y la fauna nativa para finalmente detenerse en el 

pueblo de Machuca, lugar de pastores de 

llamas. Hoy en día, este pueblo de casas de 

adobe, paja y madera de cactus vive del turismo 

y ofrece productos locales como artesanías 

andinas, carne de llama, sopaipillas y 

empanadas. Como atractivo histórico y arquitectónico visitaremos la Iglesia de San Santiago, patrona del 

pueblo. Alojamiento en San Pedro Atacama. 

Alimentación: Desayuno  

 

Día 05 (12 abril): SAN PEDRO DE ATACAMA | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | JUJUY 

 A muy tempranas horas salida con destino a Salta, de camino se visitará San Antonio de los Cobres que 

está 3.775 m.s.n.m., es conocida como la capital de la Puna, debe su fama a la llegada del “Tren  a las 

Nubes”, que transita desde Salta hasta el viaducto La Polvorilla a 4.220 m.s.n.m. 

Tendrán una visita guiada por esta ciudad, donde se contemplará la belleza natural de la Puna y una de las 

obras de ingeniería férrea más extraordinaria del mundo.  Luego, realizaremos una pausa para almorzar, y 

al finalizar, se continuará la ruta hasta Salta, durante 

el trayecto, disfrutaran de hermosos paisajes de las 

localidades de Campo Quijano, Río Blanco, El Alisal 

y la ciudad prehispánica de Santa Rosa de Tastil. A 

su llegada a Salta, se hará el teleférico del Cerro San 

Bernardo, en la cumbre, tienen la posibilidad de 

admirar la ciudad y cada uno de sus detalles desde 

una perspectiva diferente, como así también 

disfrutar de diferentes servicios como el de la 

confitería, sendero ecológico, locales de artesanías, 

anfiteatro, espacios verdes para esparcimiento y más, todo ello enmarcado en un ambiente de natural 

belleza. Además, admiraran la imponente cascada artificial, esta tiene un sistema de bombeo que permite 

transportar el agua, de la base del cerro a la cima. Con un gran respeto por el entorno natural el agua corre 

a través de distintas terrazas artificiales entre la belleza del paisaje y la exuberancia de la vegetación. 

Alojamiento en Jujuy. 

Alimentación: Desayuno  

 

Día 06 (13 abril): JUJUY - Quebrada de Humahuaca, Cerro de los 14 colores & Tilcara de Pucara | SALTA 

 Desayuno en el hotel a la hora coordinada embárcate en una aventura que te llevará por impresionantes 

paisajes y pueblos pintorescos. El tour comienza con un viaje al pueblo de Purmamarca, ubicado en la base 

del cerro de los 7 colores, una impresionante montaña de gran variedad cromática. Avanza hasta Maimará, 



 

 

un pequeño pueblo situado a la sombra del monolito de la Paleta del Pintor. Admira los impresionantes 

tonos rojos, amarillos, naranjas y pastel del monolito. Visita Pucará de Tilcara, un fuerte construido en el 

siglo XII por la tribu Omaguaca, quienes más tarde fueron conquistados por los incas. Haz una parada en 

el tranquilo pueblo de Uquía, célebre por su 

histórica iglesia con pinturas de ángeles 

arcabuceros. Detente en el trópico de 

Capricornio, el punto más meridional en el 

que el sol puede ocupar el cenit a mediodía. 

Disfruta de una breve visita a la ciudad de 

Humahuaca de camino a tu destino principal, 

la serranía del Hornocal (el cerro de los 14 

colores). En Humahuaca cambiarás la 

miniván o autobús por un vehículo todo 

terreno 4x4 para seguir tu trayecto a 

Hornocal. Hornocal es parte de la formación calcárea llamada Yacoraite que se extiende desde la provincia 

de Salta, atravesando la Quebrada de Humahuaca y el altiplano boliviano hasta Perú. Regreso a Salta.  

Por la noche visita a una peña del folclore que incluye cena y show. Esta zona está poblada por bohemios, 

poetas, cantores y guitarreros de épocas de antaño, guarda el encanto de un tiempo que rememora la 

nostalgia, la pasión y el sabor del pueblo. Alojamiento en Salta. 

Alimentación: Desayuno  

 

Día 07 (14 abril): SALTA - Dia libre 

Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades personales. Alojamiento en Salta.  

Alimentación: Desayuno  

 

Día 08 (15 abril): SALTA | Cafayate & Tour de Vinos | SAN MIGUEL DE TUCUMAN 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada viajaremos hasta la ciudad de Cafayate, la tierra del sol y del 

vino, ubicado en pleno Valle Calchaquí a 180 km de la capital salteña que se transitan por una de las rutas 

más impactantes y renombradas del 

Norte Argentino. 

Partiremos desde la ciudad de Salta, 

recorriendo el centro y sur del Valle de 

Lerma, para luego ingresar a la Reserva 

Natural de la Quebrada de las Conchas. 

Un camino de cornisa de 90 km de poca 

altura nos lleva por medio de un valle 

estrecho rodeado de cerros coloridos, 

donde predominan el naranja y el rojo. 

Aquí encontraremos geoformas talladas 

por la madre naturaleza como La Garganta del Diablo, El Anfiteatro, Las Ventanas, Los Castillos, La Yesera, 

El Sapo, etc. 



 

 

En Cafayate tendrás la posibilidad de visitar una bodega, con degustaciones de los mejores vinos de la 

zona. Aunque la región siempre remite al torrontés, el lugar tiene una gran cantidad de hectáreas 

destinadas a las uvas tintas como el Malbec, Tannat o Cabernet Suavignon. Después del almuerzo (no 

incluido), se emprende el regreso a Salta por la misma ruta. Alojamiento en San Miguel de Tucumán.  

Alimentación: Desayuno  

 

Día 9 (16 abril): SALTA | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | BUENOS AIRES 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada salida hacia San Miguel de Tucumán. A su llegada se realizará 

un city tour, este recorrido ayudará a comprender los caminos de la historia. Visitaran la Plaza 

Independencia, la Casa de Gobierno, el Templo de San Francisco, la Iglesia Catedral, la Iglesia La Merced, 

la Casa Histórica de Tucumán, el Par que 9 de Julio, el museo de la industria azucarera Casa Obispo 

Colombres, la Plaza Urquiza, la Legislatura, el Casino, el Teatro San Martín y la Casa Belgraniana. Tarde 

libre para actividades personales. A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia 

la ciudad de Buenos Aires. Alojamiento en Buenos Aires 

Alimentación: Desayuno  

 

Día 10 (17 abril): BUENOS AIRES | SAN JOSE 

A la hora señalada traslado al aeropuerto para iniciar nuestro viaje de retorno a la ciudad de San José.  

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo 

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de 

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 

45 días antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

• Banco Nacional de Costa Rica 

• Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

• Cedula Jurídica: 3-101-509983 

• Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 

 Favor enviar el comprobante de pago a: 

tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059 

 

  

INCLUYE: 

• Boletos aéreos (sujeto a cambios).  

• Hospedaje en hoteles 4*. 

• Impuestos aéreos y hoteleros. 

• Desayunos y almuerzos descritos en el itinerario. 

• Entradas según itinerario de viaje. 

• Transporte terrestre. 

• Guía de turismo en cada ciudad y coordinador de viajes 
desde Costa Rica. 

  

 

NO INCLUYE: 

• Almuerzos y cenas no especificados en el itinerario. 

• Tours opcionales. 

• Seguro de Viaje 
  

  

REQUISITOS: 

• Seguro de viaje. 

• Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 
meses a la fecha de viaje. 

• Disposiciones sanitarias reguladas por el Continente 
Americano. 

  

  

POLITICAS DE CANCELACION: 

• Cancelaciones a partir del momento de la reserva se 

penalizarán $500 p/p.  Si su pago fue realizado con 

tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco 

y se realizará el reembolso del resto del dinero. 

• Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando 

un club de viajes externo a nuestra empresa se 

penalizarán $200 p/p a partir del momento de la reserva 

y se realizará una nota de crédito por el restante del 

dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje, 

cabe destacar que no aplica devolución. 

• Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o 

bonificación no cabe ningún tipo de devolución. 

• Cancelaciones a partir de que los boletos fueron 

emitidos se penalizará la totalidad del dinero. 

  

No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y 

podrá ser reutilizado bajo las políticas de la aerolínea, 

disponibles a consultar en cualquier momento a la aerolínea 

o agencia.  No nos hacemos responsables por penalidades o 

nivelaciones de tarifa. 

  

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A.  

NO se hace responsable por complicaciones migratorias de 

los pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones 

de tours por condiciones fuera del control humano. 

 

La condición migratoria es responsabilidad de cada 

pasajero.  La solicitud y pago de visas para extranjeros que 

deseen viajar es un trámite personal en el cual la agencia 

puede brindar asistencia, pero no asume ninguna 

responsabilidad a menos que esté descrito en el itinerario. 

  

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas 

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 
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