Viaje responsable a Chile

Viaje a Chile
Turismo responsable por paisajes increíbles

Descripción
Chile

es

un

destino

imprescindible

para

quienes

buscan paisajes

sorprendentes, diversidad cultural, delicias gastronómicas acompañadas
de excelentes vinos, y una gran experiencia humana gracias a la calidez de su
gente. Chile tiene una privilegiada unión de paisajes y climas tan opuestos que
es capaz de mostrar un despliegue de maravillas naturales tan variado como
el Desierto de Atacama o la Patagonia.

Destacados del viaje
-

Conoceremos el desierto más árido del mundo en toda plenitud, de la
mano de quienes lo han habitado por miles de años. Con ellos avistaremos
la fauna y flora endémica del desierto y de las costas del océano Pacífico.

-

Valparaíso, uno de los puertos más bonitos de América. Desde los Cerros
disfrutaremos de una vista privilegiada de todo el puerto y de la ciudad,
donde podremos apreciar parte de su patrimonio cultural y arquitectónico.
Visitaremos la Casa Museo de Pablo Neruda. Mientras recorreremos los
cerros de Valparaíso, disfrutaremos de una puesta de sol inolvidable.

-

Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que ayudaréis a
cada una de las comunidades que visitéis, donde el 100 por 100 de los
ingresos son destinados a el desarrollo sostenible de la comunidad, mejorar
su calidad de vida y mantener viva la cultura y las tradiciones. Sólo así,
viviendo entre ellos, podemos garantizar que conoceremos como nadie sus
costumbres y su forma de vida.
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Itinerario

Día 1. Ciudad de origen – Santiago
Día 2. Valparaíso
Día 3. San Pedro de Atacama
Día 4. Lickan Antay
Día 5. Río Grande
Día 6. Geysers del Tatio
Día 7. San Pedro de Atacama
Día 8. Comunidad Totoral
Día 9. Parque Nacional Llanos del Challe – Chañaral de Aceituno
Día 10. La Serena (observación de fauna marina)
Día 11. Curarrehue
Día 12. Curarrehue
Día 13. Parque Nacional Villarrica
Día 14. Termas de Curarrehue
Día 15. Temuco – Santiago – Ciudad de origen
Día 16. Llegada a nuestra ciudad de origen

Itinerario detallado

Día 1. Ciudad de origen – Santiago
Al llegar al aeropuerto de Santiago, transfer hacia el alojamiento. Check-in y
luego un descanso.

Opción tradicional: Nos dirigiremos hacia el centro de la ciudad, donde
recorreremos hitos históricos imperdibles, como el Parque Forestal, el Cerro
Santa Lucía, la Plaza de Armas y el Mercado Central.
Opción comunitaria: Visitaremos a la comunidad Mapuche que vive en la
comuna de La Pintana, donde compartiremos un exquisito almuerzo y
participaremos de un taller de tejido en telar, al tiempo que aprendemos sobre
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esta impresionante cultura originaria y la forma en que se han adaptado a vivir
en esta gran ciudad.
Opción política: Recorreremos el primer parque urbano de Santiago, la Quinta
Normal, donde además es posible visitar el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, lugar que da a conocer las violaciones de los derechos
humanos en Chile entre los años 1973-1990 como propuesta reflexiva ética
sobre la memoria nacional. Será un recorrido por la ciudad descubriendo la
historia que establece hoy a Santiago como una capital cultural donde la
diversidad es uno de sus principales atractivos.

Día 2. Valparaíso
Nos trasladaremos a Valparaíso, donde haremos un recorrido por el puerto
desde el mar hacia los cerros. Recorreremos la bahía del puerto en bote, para
obtener una vista diferente de la ciudad, en la que destacan las construcciones
coloridas sobre los cerros. Ya en tierra, subiremos por los tradicionales
ascensores,

recorriendo

los

barrios

más

patrimoniales

del

puerto.

Degustaremos preparaciones típicas de la gastronomía Chilena. Por la tarde,
visitaremos la casa museo de Pablo Neruda, La Sebastiana.
*Los domingos es posible visitar el centro cultural Quinta de Los Núñez, lugar
donde se puede disfrutar de la cueca porteña interpretada en vivo y se
degustan platos típicos de la gastronomía Chilena.

Día 3. San Pedro de Atacama
Por la mañana, nos trasladaremos al aeropuerto y en avión nos dirigiremos a
Calama. Luego, un transfer (opción privada o compartida. 1’5hrs de traslado)
nos llevará a San Pedro de Atacama, poblado ubicado en medio del desierto, al
norte del gran Salar de Atacama y a los pies del volcán Licancabur. Ahí nos
recibirán con un agradable almuerzo con ingredientes atacameños. Durante la
tarde visitaremos el Salar de Atacama que destaca por su belleza paisajística y
las poblaciones de flamencos que habitan en él. En la ruta, pasaremos por el
hermoso pueblo de Toconao, para recorrer sus calles y conocer su particular
iglesia.
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Día 4. Lickan Antay
Después del desayuno, nos dirigiremos a la comunidad de Coyo, donde
conoceremos la historia de la cultura Lickan Antay (pueblo originario
Atacameño) contada por Wildo, quien además nos enseñará sobre la tradición
del cultivo de maíz y alfalfa, sobre la crianza de animales y las labores diarias
de esta cultura ancestral. Luego, disfrutaremos de un almuerzo tradicional
atacameño preparado con ingredientes cultivados y producidos en la
zona. Durante la tarde, nos aventuraremos al desierto como lo hacían sus
antiguos habitantes. Una experiencia ideal para comprender el vínculo entre la
naturaleza y la cultura Lickan Antay.

Opcional: por la noche, observaremos el mejor cielo del mundo para la
astronomía. A través de modernos telescopios, podremos maravillarnos
observando planetas, estrellas y galaxias del espacio profundo. ¡No os lo
perdáis!

Día 5. Río Grande
Después del desayuno, nos dirigiremos al pueblo de Río Grande, ubicado en
uno de los cañones más profundos del desierto. Antes de llegar, nos
detendremos en el valle de Hierbas Buenas, asentamiento arqueológico Lickan
Antay, donde junto a guías locales, conoceremos los impresionantes petroglifos
del lugar y las impresionantes y coloridas formaciones rocosas que lo
circundan. Luego, llegaremos al pueblo y disfrutaremos de todo su mezcla de
colores verdes (cultivos) y rojos (arcilla de las montañas), el perfecto
preparativo para nuestro almuerzo con ingredientes locales.

Día 6. Geysers del Tatio
Alrededor de las 5am nos levantaremos para emprender el viaje hacia el
campo geotérmico Tatio Mallku, lugar donde la naturaleza ofrece un verdadero
espectáculo: columnas de agua caliente y vapor de hasta siete metros de
altura, mientras el sol asoma sus rayos tras la imponente Cordillera de los
Andes. También es posible admirar las aves y animales que habitan a 4.300
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metros sobre el nivel del mar. Ahí tomaremos el desayuno mientras disfrutamos
de los increíbles paisajes. Regresaremos a San Pedro al mediodía, pasando
por el valle de los Cactus. Durante la tarde, recorreremos el Valle de la Luna.
Este lugar ha asombrado a miles de viajeros por su geomorfología semejante a
la superficie lunar y por el silencio absoluto que sólo el desierto puede otorgar.

Día 7. San Pedro de Atacama
Mañana libre en el pueblo de San Pedro de Atacama. Después de una
reponedora mañana libre (opción de pasarla en las termas de Puritama), a
media tarde iniciaremos el viaje en bus hacia Copiapó (14hrs), en un bus de
cómodos asientos reclinables.

Día 8. Comunidad Totoral
La comunidad de Totoral está rodeada de paisaje del desierto. Recorreremos el
pueblo acompañados por un guía de la comunidad, admirando los paisajes
costeros y los colores del desierto. Por la tarde visitaremos los alrededores,
para apreciar las diversas especies de cactus que pueblan el desierto. En
primavera, si tenemos suerte y la lluvia acompaña, podremos disfrutar del
increíble desierto florido, fenómeno único en el mundo donde las superficies
desoladas se cubren de flores de todos los colores.

Día 9. Parque Nacional Llanos del Challe – Chañaral de Aceituno
Pasaremos por el Parque Nacional Llanos del Challe, lugar donde el encuentro
del mar y el desierto crean un paisaje único. En los poblados de Carrizal Bajo,
Freirina y Huasco podrás comprar los productos característicos de esta zona:
aceite de oliva y aceitunas. Al llegar a Chañaral de Aceituno, disfrutaremos de
un delicioso almuerzo preparado con pescado fresco. Por la tarde, haremos
una tranquila caminata por la playa y la caleta, aprendiendo más de su historia
y tradiciones.
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Día 10. La Serena (observación de fauna marina)
Después del desayuno, nos embarcaremos para admirar la fauna marina que
habita en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, destacando la colonia
más importante de esta especie, los delfines, lobos marinos, nutrias y aves
costeras. Entre diciembre y marzo, esta excursión llega a su máximo nivel con
la visita de diversas especies de ballenas que se pueden ver todos los
días. Luego de la excursión, disfrutaremos de un almuerzo típico en la caleta.
Después de la siesta, nos dirigiremos hacia la ciudad de La Serena, donde nos
hospedaremos.

Día 11. Curarrehue
Por la mañana, tomaremos un vuelo hacia Temuco con escala en Santiago.
Desde Temuco nos trasladaremos (1,5hrs) a Curarrehue donde compartiremos
una cena tradicional con la comunidad Mapuche que será nuestra anfitriona en
los próximos días. En la zona que visitaremos viven los Mapuche-Pehuenche,
nombre que proviene de su árbol sagrado: La Araucaria. Con ellos
conoceremos estos impresionantes lugares cordilleranos.

Día 12. Curarrehue
Durante esta jornada conoceremos el trabajo que realiza la comunidad en
tejidos, cultivos y gastronomía tradicional mapuche, degustando buena parte de
los productos que elaboran de manera artesanal. Por la tarde participaremos
de una charla sobre la cosmovisión del pueblo Mapuche junto al Longko (jefe)
de la comunidad, una experiencia especial para conectarse con la esencia de
esta cultura ancestral.

Día 13. Parque Nacional Villarrica
Después de un buen desayuno, nos adentraremos en la cordillera para visitar
el Parque Nacional Villarrica, donde vivirás la aventura de caminar por sus
senderos rodeados de especies de árboles nativos, como la Araucaria y la
Lenga, y de impresionantes volcanes. Un guía de la comunidad nos
acompañará durante el recorrido explicando los detalles de esta área protegida.
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Al llegar a los faldeos del volcán Lanin, disfrutaremos de un pic-nic que nos
ayudará a recuperar energías.

Día 14. Termas de Curarrehue
Esta jornada está orientada a reponer el cuerpo y el espíritu luego de esta larga
aventura. Para eso visitaremos las termas de Curarrehue, donde disfrutaremos
de las bondades curativas de las aguas de origen volcánico. Después del
almuerzo, compartiremos un mate en el Centro Cultural Trawupeyum (reunión
de hermanos), donde podremos conversar con autoridades Mapuche y comprar
algún recuerdo que llevar a casa.

Día 15. Temuco – Santiago – Ciudad de origen
Todo lo bueno tiene un final. Después del desayuno nos dirigiremos al
aeropuerto para emprender el regreso a casa (escala en Santiago).

Día 16. Llegada a nuestra ciudad de origen
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Fechas
Salidas todo el año.

Precios
2.510€ + vuelos.

Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones.

Servicios incluidos:
● Traslados terrestres.
● Guías locales.
● Alimentación cuando está especificado.
● Entradas a sitios protegidos, museos y otros.
● Alojamiento (base de habitación doble, con baño privado en las
ciudades. En comunidades puede variar a baño compartido o
habitaciones singles, dependiendo de lo que exista en el lugar).
● Apoyo 24/7 durante el viaje vía celular, mail y/o whatsapp.
● Todas las actividades mencionadas.
● Seguro básico de asistencia.

Servicios no incluidos:
● Vuelos internacionales.
● Traslados aéreos (para incluirlos se deben cotizar e incorporar
específicamente. Las cotizaciones pueden tener una validez máxima de
24hrs, y pueden durar menos de acuerdo a los cambios de tarifa de las
líneas aéreas). Solo se incorporará el precio del pasaje aéreo una vez
que haya sido comprado.
● Bebidas alcohólicas.
● Propinas.
● Seguro de asistencia y anulación plus.
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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