


Programa incluye
Incluye:

 Ticket aéreo Stgo- Copiapó – Stgo o ida Stgo – Serena 

y regreso Copiapó- Stgo, sujeto a disponibilidad de 

vuelos.

 Impuestos y tasas aéreas, bolso de mano 10 kg

 Alojamiento (2 noches)

 Alojamiento en base a habitaciones dobles y triples

 Media pensión (desayuno y almuerzo)

 Traslados

 Entrada al Parque Nacional Pan de azúcar

 Sandboard en Mar de dunas

 Visitas guiadas

 Asistencia 24/7

No incluye:

 Bebestibles

 Propinas

 Once o cena

 Todo servicio no descrito en el programa

IMPORTANTE: 
Existen factores externos (climáticos, conectividad, etc) 

que podrían afectar el itinerario propuesto. Atacama 
Extrema se reserva el derecho de modificar el programa 

y su itinerario y/o anular actividades por motivos de 
fuerza mayor, eventos inesperados o por razones que 

atenten a la seguridad de los pasajeros, sin considerar en 
estos casos devolución de dinero.



Itinerario
Saldremos temprano desde Santiago, llegando al aeropuerto de 
Copiapó, luego nos iremos en dirección a visitar los Olivos 
Centenarios en Huasco Bajo, un lugar con tradición familiar y 
productos de calidad. Almuerzo.  Luego de esta visita conoceremos 
el Valle del Transito y Pisquera Armidita, Pisquera que produce 
destilados aromáticos de gran calidad, parte de la identidad del 
valle. Luego seguiremos hacia Caldera donde pasaremos nuestra 
primera noche. 

Desayuno en alojamiento. En nuestros segundo día podremos 
apreciar el esperado Desierto florido, fenómeno de gran belleza 
que no ha sido visto desde hace 4 años, realmente una 
oportunidad única y el Parque Nacional Pan de azúcar, donde 
realizaremos un trekking de baja dificultad hasta el mirador Pan 
de azúcar. Almuerzo. Durante la tarde visitaremos el Mar de 
Dunas, donde los más aventureros podrán realizar Sandboard y 
disfrutar de un exquisito coctel con la puesta de sol. Noche en 
Caldera.



Itinerario
Desayuno en hospedaje. Temprano saldremos en 
dirección a un imperdible de este destino, Bahía 
inglesa, donde apreciaremos sus aguas turquesas que 
tanto reconocimiento le han otorgado, luego 
visitaremos Playa la Virgen una joya de la zona por su 
acceso un tanto oculto. Almuerzo. Retorno a Santiago.

Playa la virgen



POLITICAS DE ANULACIÓN
Tiempos de COVID, en caso que el pasajero decida desistir de su viaje, las condiciones de anulación son la siguientes:

Caso 1: Una vez que el pasajero realice el pago del programa, puede realizar la anulación hasta 36 o más días de 
anticipación en relación a la fecha de salida del tour: En esta situación se ofrece la devolución de lo pagado menos una 
retención de $150.000 por persona. Esto corresponde a la reserva del cupo del programa escogido. 
Caso 2: Una vez que el pasajero realice el pago del programa y si realiza la anulación con 35 o menos días de 
anticipación: en esta situación no se ofrece devolución alguna.

Vuelos
Los horarios están sujetos a cambios a última hora.
Vuelos no consideran elección de asiento y es posible que no quedes al lado de tu/s acompañante/s (Puedes consultar 
el valor para elección de asiento con tu ejecutivo/a.) 
En caso de que un vuelo sufra retraso, los gastos en alimentación, alojamiento u otros, son de responsabilidad de cada 
pasajero.

Alimentación
El primer día no incluye desayuno (se recomienda llevar snack). 
Responsabilidad de cada pasajero manifestar sus “restricciones alimenticias”, para considerar menús alternativos, 
según disponibilidad.

Transporte
Transporte no incluye baños por razones ecológicas e higiénicas. 
Equipaje y artículos personales son de responsabilidad de cada pasajero. 
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