TOUR
NOMBRE
OPERADOR ACTIVIDAD
Afventureros

DETALLE

INCLUYE

DURACIÓN

IDIOMA

N°
PASAJEROS

VALOR

CONTACTO

Los changos, Los Licanantay,
Antofagasta, las salitreras, la Mano del
Desierto.

Transporte,
colación, fotografía
e hidratación.

4 horas

Español

6 personas
(mínimo)

$25.000
(USD 31,06)

IG: afventureros
contactos.aventureros@gmail.com
+56 9 5741 0698

2 personas

$70.000
(USD 90)

Barrio histórico-Intermedios-La Portada

Set de 5
fotografías,
traslado y guía
español

2,5 horas

City tour, La Portada, Ruinas de
Huanchaca, Mano del desierto

Set de 5
fotografías, Snack,
traslado y guía
español

6 horas

Mano del Desierto, Astronómico a ojo
descubierto

Set de 5
fotografías, Snack,
traslado y guía
español

5,5 horas

Tour
estaciones y
ruta salitrera

Tour estaciones y ruta salitrera

Set de 5
fotografías, Snack,
traslado y guía
español

7 horas

Tour Astro
Fotográfico

Visita a "La mano del desierto", astro
sesión de fotografías individual y grupal.
Se recomienda ropa de abrigo.

Transporte,
información, box
lunch, sesión
fotográfica
profesional

4 horas

Conociendo
a...

City Tour

Tour Full Day
Bahía
Caracoles Tour

Ruta minera y
Astronomía

Chango Tour

Inglés/español
3 a 5 Personas

2 personas

$125.000
(USD 160)
$110.000
(USD 140)

Inglés/español
3 a 5 Personas

2 personas

$275.000
(USD 340)
$150.000
(USD 190)

Inglés/español
3 a 5 Personas

2 personas

$375.000
(USD 470)
$150.000
(USD 190)

Inglés/español
3 a 5 personas

Inglés/español

2 a 8 personas

$375.000
(USD 470)
$60.000
(USD 75)
por persona

www.bahiacaracolestour.com
bahiacaracolesoperador@gmail.com
+56 9 8991 5915

www.bahiacaracolestour.com
bahiacaracolesoperador@gmail.com
+56 9 8991 5915

www.bahiacaracolestour.com
bahiacaracolesoperador@gmail.com
+56 9 8991 5915

www.bahiacaracolestour.com
bahiacaracolesoperador@gmail.com
+56 9 8991 5915

www.changotour.cl
contacto@changotour.cl
+56 9 9919 5801

City Tour
Mixto
Histórivo y
Geográfico

Recorrido a Caleta Coloso, Ruinas de
Huanchaca, Muelle salitrero, Plaza
Colón, La Portada, Farellón costero,
Morro Moreno, La Rinconada, Trópico
de Capricornio. Se recomienda lentes de
sol, gorro, ropa de abrigo liviana
(sectores ventosos)

Transporte,
información,
entradas, box
lunch, sesión
fotográfica
profesional

5 horas

Inglés/español

2 a 8 personas

$60.000
(USD 75)
por persona

www.changotour.cl
contacto@changotour.cl
+56 9 9919 5801

Tour del
desierto

Museo ferroviario de Baquedano, Ex
oficina salitrera de Chacabuco. Se
recomienda ropa de abrigo, lentes de
sol, gorro.

Transporte,
información,
entradas, box
lunch, sesión
fotográfica
profesional

6 horas

Inglés/español

2 a 8 personas

$100.000
(USD 124)
por persona

www.changotour.cl
contacto@changotour.cl
+56 9 9919 5801

1 a 10

$36.000
(USD 45)
por persona
(en base 4
pasajeros)

allpakamac@gmail.com
+56 9 9150 7504

1 a 10

$ 48.000
(USD 60)
por persona
(en base 4
pasajeros)

allpakamac@gmail.com
+56 9 9150 7504

Astronómico
Mano del
Desierto

Agencia de
Turismo Allpa
Kamac

Oficina
Salitrera
Chacabuco

Salida desde Antofagasta hacia la Mano
del Desierto (a 75 kilómetros de la
ciudad y a 1.200 msnm en el desierto de
Atacama). En el sitio conoceremos uno Incluye Transporte
de los hitos escultóricos de relevancia Van Ford econoline
internacional más importantes de
E350, traslado
nuestro país. Disfrutaremos por la
desde hotel ida y
noche, bajo las estrellas, de un exquisito
regreso, cóctel,
cóctel mientras viajamos a través de los
bebida caliente.
relatos a la experiencia única de
Protocolos Covid.
conocer la astronomía y las
constelaciones desde la mirada de los
pueblos Andinos.
Salida desde hotel en Antofagasta para
trasladarnos a través de la pampa en
pleno desierto de Atacama hacia la
oficina salitrera de Chacabuco.
Para exploración diurna, se realiza
observación astronómica solar.
Por la noche, en la soledad de las calles
del pueblo realizaremos observación
astronómica estelar.
Vistas en viaje de Alto del Carmen,
Baquedano, Salitreras, Chacabuco.

Incluye Transporte
Van Ford econoline
E350, Traslado
desde hotel ida y
regreso, entradas
al parque, cóctel,
Protocolos Covid.

4 horas

Inglés/español

6 horas: salida
am / inicio
09.00 horas término 15.00
horas // salida
pm / inicio
Inglés/español
16.30 horas término 22.30
horas,
incluídos
tiempos de
viaje.

Salida desde Antofagasta hasta el
pueblo de Juan López. Previa detención Incluye Transporte
para observación en el monumento
Van Ford econoline
5 horas / Inicio
Parque
natural de la Portada, visitaremos en
E350, Traslado
09.00 horas Nacional
caminata suave, uno de los seis oasis de desde hotel ida y
Inglés/español
termino 14.00
Morro Moreno
niebla del país.
regreso, entradas
Horas
Morro Moreno es un ecosistema creado al parque, break,
en un territorio sin acceso al agua a
Protocolos Covid.
nivel terrestre.

Geoglifo Raúl
Zurita

Salida desde Antofagasta hasta el
paralelo 24. Visitaremos el arte en la
tierra, una de las expresiones artísticas
más importantes de Latino América, en
un lugar de impresionante belleza
escénica en plena Cordillera de la Costa
del Desierto de Atacama ....

Antofagasta
On Tour

Salida desde Hotel en Antofagasta para
recorrer la bahía San Jorge. Vistas del
Barrio histórico, Visita al monumento
natural de la Portada, Hito del Trópico
de Capricornio, Fundición Ruinas de
Huanchaca y Museo.

Fullday
(Mínimo 2
pax.)

Hito del Trópico de Capricornio, MN La
Portada, Ruinas de Huanchaca, Mano
del Desierto

Salitreras

Baquedano, Chacabuco, cementerio
salitrera Francisco Puelma

AntayPaatcha
Tour

Incluye Transporte
Van Ford econoline
E350, Traslado
desde hotel ida y
regreso, entradas
al parque, cóctel,
Protocolos Covid.
Incluye Transporte
Van Ford econoline
E350, Traslado
desde hotel ida y
regreso, entradas
al parque, atención
a bordo, Protocolos
Covid.
Ttraslado desde y
hacia hotel con
guía - snack - agua set fotografía bolsa para vehículo
y recuerdos Antay
Traslado desde y
hacia hotel con
guía - snack - agua set fotografía bolsa para vehículo
y recuerdos Antay

4 horas / Inicio
09.00 horas término 13.00 Inglés/español
horas en
ciudad.

5 horas / Inicio
09.00 horas - Inglés/español
término 14.00

1 a 10

$ 32.000
(USD 40)
por persona
(en base 4
pasajeros)

allpakamac@gmail.com
+56 9 9150 7504

1 a 10

$ 36.000
(USD 45)
por persona
(en base 4
pasajeros)

allpakamac@gmail.com
+56 9 9150 7504

1 a 10

$ 29.000
(USD 36)
por persona
(en base 4
pasajeros)

allpakamac@gmail.com
+56 9 9150 7504

5 horas

Español

1

$40.000
(USD 50)

www.antaypaatchatoursaventura.com
antaypaatcha.chile@gmail.com
+56 9 87288970

7 horas

Español

1a4

$120.000
(USD 150)

www.antaypaatchatoursaventura.com
antaypaatcha.chile@gmail.com
+56 9 87288970

Insae Tour

Tour
Astronómico
(Mínimo 2
pax.)

Mano del Desierto

San Pedro de
Atacama
Express

San Pedro de Atacama, Laguna Cejar,
Toconao, Valle de la Luna

Tour Ruta
Minera
(Mínimo 2
pax.)

Ruinas de Huanchaca, Mano del
Desierto

Tour Ruta del
Desierto
(Mínimo 2
pax.)

Ruinas de Huanchaca, Geoglifo de Raúl
Zurita

Actividad de trekking por el día en el
Parque Nacional Morro Moreno con
atardecer y cierre de jornada en caleta
Experiencia
Bolzico. Horario actividad 9:30 am
Morro Moreno
(recogida) - 18:00 pm (regreso).
Exigencia media, no apta para personas
en situación de dispacidad.

Traslado desde y
hacia hotel con
guía - astrónomo snack - agua - set
de 5 fotos
astrofotografía bolsa para vehículo
y recuerdos Antay
Traslado desde y
hacia hotel con
guía - snack - agua set fotografía bolsa para vehículo
y recuerdos Antay
Traslado desde y
hacia hotel con
guía - snack - agua set fotografía bolsa para vehículo
y recuerdos Antay
Traslado desde y
hacia hotel con
guía - snack - agua set fotografía bolsa para vehículo
y recuerdos Antay

4 horas

Español

1

$45.000
(USD 56)

www.antaypaatchatoursaventura.com
antaypaatcha.chile@gmail.com
+56 9 87288970

15 horas

Español

1a4

$220.000
(USD 275)

www.antaypaatchatoursaventura.com
antaypaatcha.chile@gmail.com
+56 9 87288970

4 horas

Español

1

$30.000
(USD 38)

www.antaypaatchatoursaventura.com
antaypaatcha.chile@gmail.com
+56 9 87288970

4 horas

Español

1

$35.000
(USD 44)

www.antaypaatchatoursaventura.com
antaypaatcha.chile@gmail.com
+56 9 87288970

2 personas:
$55.000
(USD 69) p/p
Transporte, guiado
y picnic de
refrigerio (Opción
Full)

9 horas

Inglés/español

1a4

3 personas:
$39.000
(USD 49) p/p
4 personas:
$30.000
(USD 55) p/p

www.insaetour.cl
insaetour.cl@gmail.com
+56 9 5198 1605

2 personas:
$44.000
(USD 55) p/p
transporte, guiado
y colación (Opción
Half)

3 personas:
$31.000
(USD 39) p/p

www.insaetour.cl
insaetour.cl@gmail.com
+56 9 5198 1605

4 personas:
$25.000
(USD 31) p/p
2 personas:
$37.000
(USD 46) p/p
3 personas:
$25.000
(USD 31) p/p

transporte y guiado
(Opción Simple)

Insae Tour

Experiencia
Caleta
Herradura

Jornada de sol y playa y atardecer. Se
visita un imponente acantilado costero,
donde puedes bajar a una hermosa
playa que garantiza exclusividad y
tranquilidad. Podrás apreciar el paisaje
y sus atributos geológicos de relevancia
internacional declarados como Geositio
por la Sociedad Geológica de Chile. De
9:30 am (recogida) a 18:00 pm
(regreso). Exigencia baja.

www.insaetour.cl
insaetour.cl@gmail.com
+56 9 5198 1605

4 personas:
$18.500
(USD 23) p/p
2 personas:
$55.000
(USD 69) p/p
Transporte, guiado
y picnic de
refrigerio (Opción
Full)

9 horas

Inglés/español

1a4

3 personas:
$39.000
(USD 49) p/p
4 personas:
$30.000
(USD 38) p/p

www.insaetour.cl
insaetour.cl@gmail.com
+56 9 5198 1605

2 personas: $
44.000 (USD
46) por
persona
3 personas:
$31.000
(USD 31) por
persona

Transporte, guiado
y colación (Opción
Half)

www.insaetour.cl
insaetour.cl@gmail.com
+56 9 5198 1605

4 personas:
$25.000
(USD 23) por
persona
2 personas:
$37.000
(USD 46) p/p
Transporte y
guiado (Opción
Simple)

3 personas:
$25.000
(USD 31) p/p

www.insaetour.cl
insaetour.cl@gmail.com
+56 9 5198 1605

4 personas:
$18.500
(USD 23) p/p

Insae Tour

Actividad de fotografía y avistamiento
del cielo al sur de Antofagasta. Desde
este lugar se puede tener una vista
Transporte, guiado,
Mirador Caleta privilegiada del farellón costero y de sus
telescopio y
el Cobre
cielos despejados. La exigencia es baja
refrigerio (Opción
sin restricciones de participación.
full)
Horario 17:00 pm (recogida) - 21:00 pm
(regreso).

2 personas:
$55.700
(USD 70) p/p

5 horas

Inglés/español

1a4

3 personas:
$37.420
(USD 47) p/p
4 personas:
$28.300
(USD 36) p/p

www.insaetour.cl
insaetour.cl@gmail.com
+56 9 5198 1605

2 personas:
$45.700
(USD 57) p/p
Tansporte, guiado
y telescopio
(Opción simple)

5 horas

3 personas:
$30.430
(USD 38) p/p

Inglés/español

www.insaetour.cl
insaetour.cl@gmail.com
+56 9 5198 1605

4 personas:
$22.820
(USD 29) p/p

Insae Tour

Recorrido
museo y
Ruinas de
Huanchaca

Visita al museo y recorrido al complejo
de las Ruinas de Huanchacha. Se trata
de un tour de carácter históricopatrimonial, en el cual, las condiciones
de la actividad son para todo tipo de
público. Ya que, no presenta dificultad
física mayor. Horario 17:00 pm - 19:30
pm.

2 personas:
$35.500
(USD 57) p/p
Transporte, guiado
y entrada al
museo.

2 horas y
media

Inglés/español

1a4

3 personas:
$24.500
(USD 39) p/p
4 personas: $
19.000 (USD
30) p/p

www.insaetour.cl
insaetour.cl@gmail.com
+56 9 5198 1605

