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Nuestras exploraciones son lo que nos 
hace únicos. 
Queremos que nuestros viajeros interactúen 
y participen, no solamente con la razón, sino 
también con los sentidos, las emociones y la 
actividad física. 
Queremos que sucedan cosas. 

Nuestras exploraciones, a pie, a caballo 
o en bicicleta, son la manera perfecta de 
descubrir la inusual belleza de este territorio 
único. Cada tarde, nuestros guías se reúnen 
con los viajeros en el bar o área común del 
hotel. Ahí, discutirán todas las exploraciones 
disponibles para el día siguiente y lo 
ayudarán a escoger la que más se adecúe 
a sus intereses y habilidades. Los grupos 
de exploración son de máximo 8 personas, 
y un guía bilingüe guía cada exploración. 
La siguiente lista incluye descripciones y 
detalles de nuestras exploraciones. explora 
se reserva el derecho a alterar, cambiar 
o eliminar partes o la totalidad de los 
itinerarios de exploraciones sin previo aviso, 
cuando se estime necesario para el bienestar 
y seguridad de nuestros viajeros. Por favor 
asegúrate de hablar con un guía explora 
cada día para ver qué exploraciones se 
están ofreciendo.

Calama

Salar de
Atacama

PACIFIC
OCEAN

CHILE

explora Atacama
San Pedro de Atacama
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T R E K K I N G S

Nuestras caminatas han sido diseñadas para 
viajeros con distintos intereses y habilidades. 
Varían en duración y dificultad, por lo que 
te recomendamos que siempre discutas la 
exploración que te interesa con un guía para 
asegurarte que se adecúe a tus preferencias 
e intereses.  

Fácil

Salar de Atacama
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 1 hora
Distancia: 2 kms / 1,2 millas
Altitud máx.: 2.500 metros / 8.000 pies
Atractivos: Huertos de Toconao, laguna 
Chaxa, Salar de Atacama, observación de 
aves, puesta de sol 
Descripción: Salida en van desde explora 
(35 min). La excursión comienza antes de 
entrar al pueblo de Toconao, en un oasis 
rodeado por huertos. Es una caminata suave 
de 45 minutos. Desde ahí, nos dirigimos 
hacia la Reserva Nacional Los Flamencos, 
a la laguna Chaxa, ubicada en el Salar de 
Atacama: un lugar ideal para la observación 
de aves (dependiendo de la estación/
temporada). Aquí esperaremos la puesta de 
sol y luego nos dirigimos de regreso al lodge. 

Cuchabrache heights
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 2,5 a 3,0 horas
Distancia: 6,5 kms / 3,9 millas
Altitud máx.: 3.000 metros / 9.600 pies
Atractivos: Cordillera de la Sal, vistas 
panorámicas, volcanes
Descripción: Salida en van desde explora 
(25 min.) hacia el nacimiento del río San 
Pedro. Caminata en ascenso hasta llegar 
a la meseta en la cima, desde donde hay 
espectaculares vistas del verde Valle de 
Catarpe/ Cuchabrache contrastando con 
la vista de la seca Cordillera de la Sal y los 
volcanes a la distancia. Gran oportunidad 
para experimentar vistas panorámicas y 
disfrutar del silencio de esta excursión 
menos transitada. Regreso al lodge en van.

Yerbas Buenas –Valle del Arcoiris
Noches de aclimatación requeridas: 1
Tipo: Medio día
Duración: 2 horas
Distancia: 2 kms / 1,2 millas
Altitud máx.: 3.000 metros / 9.600 pies
Atractivos: Petroglifos de Yerbas Buenas, 
paredes de roca de colores 
Descripción: Salida desde explora por el 
camino a Calama, tomando un desvío para 
visitar los Petroglifos de Yerbas Buenas. 
Continuamos hasta llegar al pequeño pueblo 
de Río Grande, uno de los más bellos de 
Atacama, donde recorremos sus pintorescas 
calles a pie. Regreso al lodge en van.

Cornisas
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 2 a 2,5 horas
Distancia: 4,2 kms / 2,5 millas
Altitud máx.: 3.000 metros / 9.600 pies
Atractivos: Vistas panorámicas del oasis, 
Salar de Atacama, dunas del Valle de la 
Muerte
Descripción: Salida en van hacia el Valle 
de Catarpe. Trekking a lo largo de las 
cornisas de la Cordillera de la Sal, con vistas 
panorámicas del Oasis, el Salar de Atacama, 
y de la Cordillera de los Andes, terminando 
en las dunas del Valle de la Muerte. Regreso 
al lodge en van.
Recomendado para la familia

Quebrada del Diablo
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 2,5 horas
Distancia: 5 kms / 3 millas
Altitud máx.: 3.500 metros / 11.200 pies
Atractivos: Salares de Aguas Calientes, 
Laguna Tuyayito y almuerzo buffet. 
Descripción: Salida en van desde explora 
hacia Vilama. Ascenso intenso hasta llegar 
al mirador Vilama, con vistas panorámicas 
de los volcanes. Luego, la caminata 
continúa a lo largo de la Cordillera de la Sal 
descendiendo hacia el Valle de la Quebrada 
del Diablo, donde los altos muros de arcilla 
y yeso nos rodean durante los últimos 45 
minutos que dura caminata. Regreso a 
explora en van. 

Salar de Tara
Noches de aclimatación requeridas: 2
Tipo: Día completo
Duración: 1,5 horas
Distancia: 2,5 kms / 1,5 millas
Altitud máx.: 4.500 metros / 14.400 pies
Atractivos: Volcán Licancabur, Cerro 
Toco, Laguna Quipiaco, salares, vistas 
panorámicas, almuerzo picnic 
Descripción: Salida en van desde explora 
hacia la zona este del Altiplano, pasando 
entre Licanbur y Cerro Toco. El camino   
bordea la frontera boliviana y pasa junto a la 
Laguna Quipiaco a los 4.600 M (15.000 pies) 
sobre el nivel del mar, antes de descender 
hacia los Monjes de la Apacana. Nos salimos 
del camino a través del Altiplano, antes 
de llegar a las formaciones de roca tipo 
catedral y el salar; hábitat rico en fauna 
altiplánica y ubicado aproximadamente a 
4.200 M (13.800 pies) sobre el nivel del 
mar. Tomamos una corta caminata antes 
de disfrutar un almuerzo picnic. Regreso al 
hotel en van.
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Salar del Altiplano
Noches de aclimatación requeridas: 2
Tipo: Día completo
Duración: 1 hora
Distancia: 3 kms / 1,8 millas
Altitud máx.: 4.500 metros / 14.400 pies
Atractivos: Salar de Aguas Calientes, 
Laguna Tuyayito, almuerzo buffet 
Descripción: Salida en van desde explora 
hacia la zona sur del Altiplano,  la cual 
incluye el Salar de las Lagunas Miscanti y 
Miñiques, Aguas Calientes, y la Laguna 
Tuyayito, ubicada a más de 3.960 M (13.200 
pies) sobre el nivel del mar. Ahí, se realiza 
una caminata seguida de un almuerzo buffet 
en el Salar de Aguas Calientes. Durante 
el regreso en van al lodge, se atraviesa el 
Altiplano, observando flora y fauna. 
Recomendado para la familia

Moderado

Guatín – Punta del Inca
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 2 a 2,5 horas
Distancia: 4,2 kms / 2,5 millas
Altitud máx.: 3.000 metros / 9.600 pies
Atractivos: Río Vilama, flora local, cascadas, 
observación de aves, vistas panorámicas 
Descripción: Salida en van desde explora 
tomando el camino hacia el poblado de 
Guatín y la confluencia de los ríos Puritama 
y Purifica. La mayor parte de la excursión 
es a través de un jardín de Cardones y 
Opuntias. La caminata sigue al río a través 
de un cañón, cruzándolo varias veces y 
eventualmente bajando por dos cascadas 
secas (una caída de aproximadamente 3 
metros/ 10 pies). Finalmente, saliendo del 
cañón disfrutamos de las espectaculares 
vistas panorámicas de Atacama. Regreso al 
lodge en van. 
Recomendado para la familia

Kari
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 2 a 2,5 horas
Distancia: 5,5 kms / 3,3 millas
Altitud máx.: 3.000 metros / 9.600 pies
Atractivos: Cañón de la Quebrada de Kari, 
muros de sal
Descripción: Salida en van por el camino 
hacia Calama. Trekking por la Quebrada 
de Kari, un pequeño cañón formado por 
la erosión del agua, rodeado por enormes 
muros de sal. Regreso al lodge en van. 
(*) Esta exploración puede ser cancelada 
debido a ciertas condiciones climáticas bajo 
las cuales ciertos procesos naturales podrían 
suceder 
Recomendado para la familia

Kamur
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 3,5 horas
Distancia: 9 kms / 5,4 millas
Altitud máx.: 3.000 metros / 9.600 pies
Atractivos: Valle de la Luna, paisajes de la 
Cordillera de la Sal, vistas panorámicas
Descripción: Salida en van desde explora 
hacia el Valle de la Luna, donde los viajeros 
podrán apreciar las variaciones de la luz 
del sol y los espectaculares paisajes de la 
Cordillera de la Sal. Regreso al lodge en van. 
(*)Esta exploración puede ser cancelada 
debido a ciertas condiciones climáticas bajo 
las cuales ocurren ciertos procesos naturales

Guatín – Puritama 
Noches de aclimatación requeridas: 1
Tipo: Medio día
Duración: 2 a 2,5 horas
Distancia: 5 kms / 3 millas
Altitud máx.: 3.500 metros / 11.200 pies
Atractivos: Antiguos jardines de cactus, 
Puritama, Termas 
Descripción: Salida en van desde explora 
hacia Guatín. La caminata comienza 
con ascensos y descensos, finalmente 
aumentando un total de 270 M (880 pies) 
durante el camino a Puritama, ubicado a 
3.500 M (11.500 pies) sobre el nivel del mar. 
Seguimos caminando hacia el Este sobre una 
quebrada aproximadamente 45 minutos, 
rodeados por antiguos cactus. La caminata 
desciende dentro de la quebrada a través de 
vegetación prepuna hasta llegar a su fondo, 
donde se encuentran algunos poblados 
antiguos y un río. El terreno es rocoso en 
algunas partes. Al final, se llega a las Termas 
de Puritama para disfrutar de las termas 
y piscinas de agua tibia y un snack liviano 
(llevar traje de baño; se proveerán toallas). 
Regreso al lodge en van.
* Esta excursión se recomienda para viajeros 
que quieran aclimatarse para caminatas del 
siguiente nivel de 4.000 M (13.200 pies) 
hacia arriba.
Recomendado para la familia
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Machuca Río Grande
Noches de aclimatación requeridas: 2
Tipo: Día completo
Duración: 4,5 a 5,5 horas
Distancia: 16 kms / 9,6 millas
Altitud máx.: 4.000 metros / 12.800 pies
Atractivos: Machuca, caminata por el lecho 
del río, almuerzo picnic 
Descripción: Salida en van desde explora 
hacia el pintoresco poblado de Machuca 
(3.930 M/ 13.100 pies). Trekking de 
descenso por una ladera junto al lecho del 
río. Almuerzo picnic en Peñaliri. Un sendero 
a lo largo de los bordes de las terrazas 
cultivadas del pueblo de Río Grande. 
Regreso en van. Llevar mochila. 

Quebrada de Nacimiento
Noches de aclimatación requeridas: 2
Tipo: Día completo
Duración: 5,5 a 6,5 horas
Distancia: 12 kms / 7,2 millas
Altitud máx.: 4.500 metros / 14,400 pies
Atractivos: Vistas panorámicas de los 
volcanes, Quebrada Nacimiento, muros de 
roca y caminata por el lecho del río 
Descripción: Salida en van al Sur hacia 
Socaire. Ascenso hasta la entrada de 
la Quebrada de Nacimiento con vistas 
panorámicas de los volcanes. Almuerzo 
picnic. Descenso por antiguos senderos de 
pastores siguiendo el río y rodeados por 
magníficos muros de roca. Regreso en van. 
Llevar mochila.

Avanzado

Kulamar
Noches de aclimatación requeridas: 2
Tipo: Día completo
Duración: 4,5 horas
Distancia: 10 kms / 6 millas
Altitud máx.: 4.200 metros / 13.440 pies
Atractivos: Salares, Salar de Aguas 
Calientes, vistas panorámicas, almuerzo 
picnic 
Descripción: Salida en van desde el lodge 
hacia el Altiplano y el Salar de Atacama. 
Empezamos a caminar hacia uno de los 
muchos salares del Altiplano. Es posible ver 
flamencos u otras aves pequeñas dentro y 
cerca de la laguna. Después de descender, la 
caminata sigue por el borde del salar. Luego 
empezamos el ascenso hasta llegar al Salar 
de Aguas Calientes, desde donde hay una 
vista espectacular. Finalmente, descendemos 
hacia el lugar elegido para almorzar según 
las condiciones climáticas. 

Copacoya
Noches de aclimatación requeridas: 2
Tipo: Día completo
Duración: 4,5 a 5 horas
Distancia: 7 kms / 4,3 millas
Altitud máx.: 4.500 metros / 14.400 pies
Atractivos: Vistas panorámicas de los 
volcanes, rocas erosionadas por el viento, 
Campos Geotérmicos El Tatio, géiseres,  
almuerzo picnic 
Descripción: Salida desde el lodge en van 
hacia los campos geotérmicos El Tatio. La 
excursión sigue por un antiguo camino 
“llaretero” con vistas panorámicas de los 
volcanes. Descenso hasta llegar al fondo 
del cañón. Luego, excursión en ascenso por 
una zona de rocas erosionadas por el viento 
hasta llegar a varios poblados abandonados. 
Continuamos ascendiendo por una 
escarpada pendiente hasta llegar a un paso 
ventoso. Luego, descenso y almuerzo picnic 
en los Géiseres del Tatio. Regreso al lodge 
en van. 
**Esta es una de las excursiones de 
aclimatación requeridas para ascensos de 
alta montaña. 
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E X C U R S I O N E S  E N 
B I C I C L E T A

explora ofrece la oportunidad única de viajar 
por caminos desérticos y dunas en bicicleta. 
Usando el equipo que ofrecemos a nuestros 
viajeros para asegurarles comodidad y 
seguridad, nuestras exploraciones en 
bicicleta permiten a nuestros viajeros 
empaparse de la imponente geográfica de 
Atacama. El uso de cascos, que proveemos, 
es obligatorio como lo es también el uso 
de anteojos de sol, bloqueador y calzado 
adecuado. 

Fácil

Laguna Céjar
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 1,5 a 2,5 horas
Distancia: 18 kms / 11 millas
Altitud máx.: 2.400 metros / 7.680 pies
Atractivos: Salar Atacama, Laguna Céjar 
Descripción: Salida en bicicleta desde 
explora hacia el Sur. Se cruzan los ayllus 
hasta llegar a la zona de entrada al Salar 
de Atacama, donde se puede observar 
vegetación especialmente adaptada al 
suelo salino. El sendero es plano y fácil, con 
muchas áreas cubiertas de chusca (suelo 
polvoriento). Finalmente se llega a un 
grupo de lagos donde se ubica la Laguna 
Céjar, y tenemos la oportunidad de flotar 
en sus aguas saladas (llevar traje de baño y 
sandalias; se proveerán toallas). Regreso al 
hotel en van. 
Recomendado para la familia

Catarpe
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 2 horas
Distancia: 20 kms / 12 millas
Altitud máx.: 2.450 metros / 7.840 pies
Atractivos: Quebradas de yeso y sal, cultura 
local, Capilla San Isidro 
Descripción: Salida en bicicleta desde el 
lodge. Nos dirigimos al Norte, pasando por 
el Pukará de Quitor (fortaleza pre-incaica). 
Luego entramos al antiguo Valle de Catarpe, 
siguiendo el Río San Pedro, para visitar el 
Tambo de Catarpe (centro administrativo 
Inca) y la Iglesia de San Isidro al final del 
valle.  Durante el camino de regreso existe la 
posibilidad de visitar la Quebrada del Diablo. 
Recomendado para la familia

Moderado

Circuito de los Valles
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 3,5 a 4 horas
Distancia: 45 kms / 27 millas
Altitud máx.: 2.600 metros / 8.320 pies
Atractivos: Paisajes lunares, vistas 
panorámicas del desierto
Descripción: Salida en van desde explora 
por el camino que une San Pedro a Calama. 
Comienzo desde el Llano de la Paciencia 
hacia el Valle de la Luna sobre caminos de 
ripio compactado. El paisaje es cautivante 
y el terreno no es técnico, aunque incluye 
varios ascensos y descensos.

Avanzado

Piedra de la Coca 
Noches de aclimatación requeridas: 1
Tipo: Medio día
Duración: 3 horas
Distancia: 18 kms / 11 millas
Altitud máx.: 2.700 metros / 8.640 pies
Atractivos: Cordillera de la Sal, petroglifos 
de Piedra de la Coca, lechos de ríos secos 
Descripción: Salida en bicicleta desde 
explora Atacama hacia el Valle de Catarpe. 
Se toma un desvío por un antiguo camino 
de tierra que sube hacia la Cordillera de 
la Sal. Pedaleamos a través de un túnel 
histórico antes de comenzar un descenso en 
zigzag cruzando lechos de ríos secos, que 
eventualmente nos conduce a Piedra de la 
Coca, un área con petroglifos. Continuamos 
por el Llano de la Paciencia conduciendo 
por más lechos de ríos secos y terreno 
pedregoso off-road. La exploración termina 
al encontrarnos con la van que nos espera 
en el camino a San Pedro. Regreso al hotel 
en van.
Opción larga: En lugar de terminar la 
excursión y regresar a San Pedro en van, 
sumar la opción del Circuito del Valle de 
la Luna con 20 km (12,4 MI) adicionales 
de excursión en bicicleta. Anticipar 
varios ascensos y descensos. Solamente 
recomendado para ciclistas experimentados 
y en buen estado físico. 

Expert

Quebrada del Diablo
Noches de aclimatación requeridas: 1
Tipo: Medio día
Duración: 2,5 horas
Distancia: 22 kms / 13,2 millas
Altitud máx.: 2.600 metros / 8.320 pies
Atractivos: Quebradas de yeso y sal, cultura 
local, Capilla San Isidro 
Descripción: Salida desde el lodge 
atravesando el Valle de Catarpe hacia la 
Garganta del Diablo. Desde ahí, cruzamos 
quebradas de yeso y sal cristalizada. Durante 
esta excursión en bicicleta, se puede 
observar algo de la cultura local y visitar la 
capilla San Isidro.
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Valle de Quitor
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 1,5 a 2 horas
Distancia: 9 kms / 5,4 millas
Altitud máx.: 2.400 metros / 7.680 pies
Atractivos: Pukará de Quitor, Río San Pedro, 
Cordillera de la Sal
Descripción: Salida a caballo desde explora. 
Cabalgata por la zona norte del oasis hasta 
un mirador del Pukará de Quitor, el Río San 
Pedro, y las tierras agrícolas circundantes. 
Vistas a la Cordillera de la Sal.

Moderate

Dunas de la Chula
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 2 horas
Distancia: 20 kms / 12 millas
Altitud máx.: 2.500 metros / 8.000 pies
Atractivos: Cordillera de la Sal, vistas 
panorámicas, formaciones rocosas 
Descripción: Salida a caballo desde explora 
a la Cordillera de la Sal. El camino está 
rodeado por vistas panorámicas de los 
ayllus, el salar y la Cordillera de los Andes. 
El sendero sigue entre dunas y formaciones 
rocosas. 

Solor / Beter
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 3,5 horas
Distancia: 18 kms / 11 millas
Altitud máx.: 2.400 metros / 7.680 pies
Atractivos: Ayllus de Tulor y Beter, Oasis de 
San Pedro, dunas, ruinas
Descripción: Salida a caballo desde explora 
hacia los ayllus del sur de Tulor y Beter. 
Caminata por el oasis y el desierto, y luego 
galope a través de las dunas y las cercanas 
ruinas de Beter. 

Las Cornisas
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 3 horas
Distancia: 20 kms / 12 millas
Altitud máx.: 2.700 metros / 8.640 pies
Atractivos: Cornisas de la Cordillera de la 
Sal, vistas panorámicas, dunas 
Descripción: Salida a caballo desde explora 
hacia el Valle de Catarpe. Trote y galope 
antes de ascender por las cornisas de 
la Cordillera de la Sal, donde se puede 
disfrutar de vistas panorámicas. Regreso 
descendiendo por las dunas hacia el Valle de 
la Muerte. 
Recomendado para la familia

Avanzado

Valle de la Luna
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 4 horas
Distancia: 26 kms / 15,6 millas
Altitud máx.: 2.600 metros / 8.320 pies
Atractivos: Dunas de arena, salares, vistas 
panorámicas del desierto 
Descripción: Salida desde las caballerizas 
explora hacia el Valle de la Luna. Trote y 
medio galope sobre dunas de arena, salares 
y en quebradas. Durante esta cabalgata en 
particular, atravesamos paisajes prístinos y 
solitarios, estando absolutamente solos en 
el desierto. 
(*) Esta exploración puede ser cancelada 
debido a ciertas condiciones climáticas bajo 
las cuales ocurren ciertos procesos naturales 

Para Expertos

Quebrada del Diablo
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 3 horas
Distancia: 30 kms / 18 millas
Altitud máx.: 2.600 metros / 8.320 pies
Atractivos: Quebrada del Diablo, vistas 
panorámicas de la cordillera, salar y oasis 
Descripción: Cruzamos el Valle de Catarpe 
hacia la Garganta del Diablo,  pasando por 
quebradas de sal cristalizada, visitando la 
capilla de San Isidro y otros exponentes de 
cultura local.

C A B A L G AT A S

Las siguientes exploraciones a caballo 
comienzan en las caballerizas de explora, 
ubicadas dentro de los terrenos del 
lodge. Algunas de las exploraciones que 
se describen a continuación han sido 
diseñadas para viajeros con conocimiento 
ecuestre mínimo, que se sienten cómodos 
controlando un caballo en espacios abiertos. 
Otros requieren mayor experiencia, tales 
como la capacidad de caminar, trotar 
y galopar por al menos 3 horas (nivel: 
moderado). Las cabalgatas avanzadas, 
son para jinetes que se sienten cómodos 
montando a caballo por más de 3 horas y 
que son capaces de controlar un caballo 
en cualquier circunstancia. Contamos con 
equipos de primera línea, con monturas, 
cascos y polainas de excelente calidad. 
Para quienes no saben montar a caballo, 
pero quisieran aprender, o para jinetes en 
busca de mejorar sus habilidades ecuestres, 
tenemos clases para principiantes que duran 
aproximadamente 30 a 40 minutos. 

Fácil

Sequitor
Noches de aclimatación requeridas: 0
Tipo: Medio día
Duración: 2 horas
Distancia: 8 kms / 4,8 millas
Altitud máx.: 2.400 metros / 7.680 pies
Atractivos: Ayllus locales, Oasis de San 
Pedro 
Descripción: Salida a caballo desde explora 
hacia los Ayllus de Larache, Yaye, y Séquitor. 
Manteniéndonos cerca del perímetro de San 
Pedro, vemos el Río San Pedro, donde puede 
apreciarse diversa vegetación y terrenos 
agrícolas. Excelente introducción a las 
cabalgatas en esta zona. 



Moderado

Jurinquinca (short version)
Noches de aclimatación requeridas: 3
Tipo: Medio día
Duración: 3 horas
Distancia: 4 kms / 2,4 millas
Altitud máx.: 4.900 metros / 15.680 pies
Atractivos: Vistas panorámicas de la 
cordillera, volcanes y Salar de Atacama 
Descripción: Salida en van desde el lodge 
hacia la base del Cerro Jurinquinca. El 
ascenso comienza a los 4.500m, por una 
ruta sin sendero.  Al llegar a la cumbre, se 
ve la Cordillera de los Andes, con vistas del 
Licanbur y del Colorado, así como también 
partes del Salar de Atacama. 

Avanzado

Cerro Toco
Noches de aclimatación requeridas: 3
Tipo: Medio día
Duración: 3 horas
Distancia: 3 kms / 1,8 millas
Altitud máx.: 5.604 metros / 17.933 pies
Atractivos: Vistas panorámicas de Chile y 
Bolivia, volcanes circundantes 
Descripción: Salida en van desde explora. 
Es ascenso comienza en una antigua planta 
de azufre y el TCA (Telescopio Cosmológico 
de Atacama) a 5.300 m (17.380 pies). 
Ascendemos por un sendero empinado pero 
bien marcado por 1 a 2 horas. Toco es una 
introducción ideal para el ascenso de alta 
montaña y ofrece vistas panorámicas de 
Chile, Bolivia, y los volcanes circundantes. 

Volcán Lascar
Noches de aclimatación requeridas: 3
Tipo: Día completo
Duración: 4 a 6 horas
Distancia: 4 kms / 2,4 millas
Altitud máx.: 5.591 metros / 17.891 pies
Atractivos: Laguna Lejía, cráter volcánico 
activo
Descripción: Salida en van desde explora 
hacia Laguna Lejía donde comienza el 
ascenso y desde donde toma alrededor de 
2,5 a 4 horas atravesar las rocas y cenizas 
volcánicas. Una vez en el cráter es posible 
apreciar su actividad. Se puede continuar 
hasta la cumbre (otros 40 minutos). El 
descenso con cuerda dura 1,5 horas. 
Almuerzo. Esta excursión comienza a los 
5.000 metros.

Jurinquinca
Noches de aclimatación requeridas: 3
Tipo: Día completo
Duración: 5 horas
Distancia: 12 kms / 7,2 millas
Altitud máx.: 4.990 metros / 15.968 pies
Atractivos: Vistas panorámicas, observación 
de aves, flora y fauna 
Descripción: Salida en van desde el lodge 
hacia el pintoresco poblado de Machuca. 
La excursión hacia la cumbre del Volcán 
Jurinquinca comienza atravesando varias 
quebradas en el camino, y observando 
las vicuñas y aves locales. Una vez que se 
llega  a la base del Jurinquinca, comienza el 
ascenso hacia la cumbre. El volcán tiene tres 
“cumbres falsas”, que sirven para ayudar 
a los viajeros a aclimatarse gradualmente a 
la altura durante el ascenso. Esta excursión 
comienza a los 4.100 metros.

H I G H  M O N T A I N  A S C E N T S

Estas exploraciones pueden llevarse a cabo 
tras completar una serie de aclimataciones, 
que incluyen un full day sobre los 4000 
m y 3 noches en el lodge. Los viajeros 
interesados en ascensos de alta montaña, 
deberán discutir los detalles con los guías al 
momento de su llegada. Las exploraciones 
que se mencionan a continuación, son 
sumamente exigentes, por lo que son 
realizables únicamente por viajeros en buen 
estado físico que respondan correctamente 
al proceso de aclimatación. Viajeros que 
enfrenten problemas en altura o condiciones 
cardiológicas, no podrán realizarlas. En 
algunas áreas existen caminos claramente 
marcados, en otras enfrentaremos terreno 
inestable con fuerte inclinación. Siempre hay 
posibilidad de hielo o nieve, y cambios de 
temperatura drásticos. No obstante, es uno 
de los pocos lugares en el mundo 
que permiten alcanzar cumbres de más 
de 5000 m, una experiencia verdaderamente 
inolvidable. 
Clima: 
La estación recomendada y con mejor clima 
para estos ascensos es entre abril y mediados 
de diciembre. Durante estos meses, las 
temperaturas pueden ser sumamente bajas 
(-25˚C/ -13˚F y menores, particularmente 
entre junio y agosto).
Desde mediados de diciembre a fines de 
marzo, ocurre el fenómeno climático del 
invierno altiplánico. Durante esta temporada 
el clima es menos estable, y fuertes 
tormentas eléctricas pueden rápidamente 
rodear las montañas, borrando caminos y 
volviendo los terrenos intransitables.
Equipamiento:
Todos los viajeros deben traer su propia 
ropa especializada y la cantidad apropiada 
de capas para las temperaturas que 
enfrentarán. 
Estas exploraciones pueden llevarse a cabo 
desde el 4to día en adelante. 
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Para Expertos

Volcán Sairecabur
Noches de aclimatación requeridas: 4
Tipo: Día completo
Duración: 2,5 a 3 horas
Distancia: 3 kms / 1,8 millas
Altitud máx.: 6.010 metros / 19.232 pies
Atractivos: Antigua mina de azufre, domo 
más alto del Sairecabur 
Descripción: Salida en van desde explora 
con rumbo Norte hacia la Azufrera Saciel, 
donde se recorrerá una antigua mina. El viaje 
en vehículo continúa hasta la Caldera del 
Sairecabur—parte del Complejo Volcánico 
Sairecabur. Aquí comienza el ascenso 
entre rocas, piedras y peñascos sueltos. Se 
atraviesa una mina de azufre abandonada, 
antes del empinado ascenso final entre rocas 
y peñascos. La cumbre es el domo más alto 
del Sairecabur. 

Volcán Colorado
Noches de aclimatación requeridas: 4
Tipo: Día completo
Duración: 8 a 10 horas
Distancia: 6 kms / 3,6 millas
Altitud máx.: 5.748 metros / 18.394 pies
Atractivos: Campo Geotérmico El Tatio, 
cumbre con vistas panorámicas, almuerzo 
picnic 
Descripción: Salida en van desde explora 
hacia El Tatio. Ascenso de 6 a 7 horas entre 
grandes rocas y piedras sueltas. Llegada 
a la cumbre, almuerzo picnic con vistas 
panorámicas.

Volcán Saciel
Noches de aclimatación requeridas: 3
Tipo: Día completo
Duración: 2,5 a 3 horas
Distancia: 3 kms / 1,8 millas
Altitud máx.: 5.674 metros / 18.157 pies
Atractivos: Volcán Sairecabur, Cráter del 
Volcán Saciel, vistas panorámicas
Descripción: Salida en van desde explora 
(2 hrs) para llegar a una mina de azufre 
ubicada entre Bolivia y Chile en los pliegues 
del Volcán Sairecabur (5.300 M / 17.400 
pies). El ascenso comienza por un empinado 
sendero rocoso. Este ascenso es mucho más 
ventoso que el del Cerro Toco. Después de 
2 horas de trekking se llega al  borde del 
cráter del Volcán Saciel y a la cumbre con 
una espectacular vista del interior del cráter. 
Dependiendo de las condiciones del viento, 
se decide por dónde descender de manera 
segura. Regreso a la van y al hotel.  

Volcán Corona
Noches de aclimatación requeridas: 4
Tipo: Día completo
Duración: 9 a 10 horas
Distancia: 4 kms / 2,4 millas
Altitud máx.: 5.291 metros / 16.931 pies
Atractivos: Vistas panorámicas del arco 
volcánico de los Andes, almuerzo en el 
Altiplano 
Descripción: Salida en van desde explora 
hacia Talabre. El ascenso comienza con 
trekking entre rocas volcánicas y peñascos 
que dura entre 2,5 a 4 horas dependiendo 
de las condiciones de nieve. En la cumbre, 
se disfrutan extraordinarias vistas de todo 
el arco volcánico de los Andes, incluyendo 
el Volcán Lascar. El descenso es a través 
de numerosos campos de rocas volcánicas 
durante 2 a 2,5 horas. Almuerzo en el 
Altiplano. 

Volcán Licancabur
Noches de aclimatación requeridas: 6 
(5 noches explora, 6ta noche Bolivia, 7mo 
día ascenso, 7ma noche explora)
Tipo: Día completo
Duración: 2 días
Distancia: 6 kms / 3,6 millas
Altitud máx.: 5.916 metros / 18.931 pies
Atractivos: Cruce de frontera, salida del sol, 
laguna más alta del mundo, ruinas Incas 
Descripción: Pasamos una noche a gran 
altura, acampando a 4.600 m (15.000 
pies). Nos acompaña un guía de montaña 
boliviano local. Se proporciona carpa, saco 
de dormir, colchón, y alimento. Los viajeros 
deben llevar su propia vestimenta adecuada 
y botas de montaña (solicitar lista de “cosas 
que llevar”).
Cambio en elevación: Aprox. 1.329 m 
(4.430 pies). 
Itinerario: Salida en van desde explora, 
cruzando la frontera boliviana. El 
campamento base está ubicado a 
4.600 m (15.000 pies) sobre el nivel del 
mar. Si el tiempo lo permite, hay una 
caminata opcional a Laguna Verde o 
Blanca.  Nos dormimos temprano porque 
nos despertaremos a las 3:30 am para un 
ascenso a primera hora de la mañana. Se 
usarán linternas para abrirnos camino por un 
sendero bien marcado, después de comer un 
ligero snack. A mitad del ascenso al volcán, 
veremos la salida del sol sobre Laguna Blanca 
y Laguna Verde. Llegamos a la cumbre 
después de 5,5 a 8 horas, recompensados 
con una vista del cráter y la laguna más alta 
del mundo. El descenso puede ser difícil 
debido a la empinada pendiente, tomando 
alrededor de 3 a 4 horas. Durante el camino, 
se pueden explorar las ruinas Incas por las 
que pasamos más temprano en la oscuridad. 
Desde ahí, regresamos al campamento base 
y luego a explora Atacama justo a tiempo 
para una ducha caliente y una bien merecida 
cena.  
Aclimatación: Empezando al 5to día y con 
a lo menos 2 excursiones de día completo 
sobre los 4.000 metros (13.100 pies) 
completadas.

*Esta exploración requiere confirmación 

60 días antes de su llegada a explora. Se 

requiere Visa para entrar a Bolivia.




