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Tatio Geysers and Machuca 

Precio por cada adulto $ 44.400 (Incluye desayuno tipo picnic) 

 
 

Amanecer en uno de los campos geotérmicos más bellos del mundo.En esta 
vibrante excursión conoceremos las impresionantes fumarolas del Tatio,  en pleno 
Altiplano a más de 4.000 metros de altura. 
 
 
Nuestro viaje al Altiplano comienza temprano en la madrugada, para ver el amanecer en 
uno de los campos geotérmicos más importantes del mundo: los Géiseres del Tatio. Son 
más de 70 fumarolas de las que afloran chorros de vapor y forman pozas de agua 
hirviendo. Su mejor rostro se presenta a primera hora del día, que es cuando nacen bellos 
colores entre el contraste del cielo intensamente azul y el vapor prístino de los géiseres. 
En medio de este impresionante escenario natural junto a los Andes, disfrutaremos de un 
reponedor desayuno, que nos permitirá entibiar el cuerpo, dado que las temperaturas en 
esta zona alcanzan los 24,5º C y la mínima de 2º C bajo cero. Luego visitaremos el 
“Pozón Rústico”, donde podrá disfrutar de aguas termales cordilleranas. Tomando el 
camino de regreso a San Pedro de Atacama, observaremos la belleza del paisaje, sus 
valles, su flora y fauna nativa, donde destacan las carismáticas vicuñas y vizcachas. 
Luego nos detendremos en el poblado de Machuca, pueblo atacameño de apenas una 
veintena de casas de adobe, paja y madera de cactus, donde sus habitantes se dedican 
al turismo y ofrecen artesanía andina, y gastronomía típica como carne de llamo, 
sopaipillas y empanadas. La parada incluye una visita a la bella Iglesia de San Santiago -
patrono del pueblo-, y  a un pequeño bofedal donde conviven flamencos, patos y otras 
aves. 

 

TIPO DE CAMBIO 680 AL (28 DE MARZO 2019), SUJETO A CAMBIO AL MOMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. 

 
Antonio Varas 175 of. 1205 Providencia Santiago   2-22350625 2-22350624  

mc@mostrandochile.cl;   viajes@turismomostrandochile.cl  

www.turismomostrandochile.cl 
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