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GEYSERS DEL TATIO
Visitaremos el magnífico campo geotermal de los Geysers del Tatio.
También observaremos la flora y fauna del río Putana y tendremos una vista
panorámica del poblado de Machuca.
A su vez visitaremos algunos bofedales de la zona.
Incluye transporte, desayuno y guía.
- Horario: Salida 04.30 hs / Retorno 11.30 hs (VERANO)
Salida 05.00 hs / Retorno 12.00 hs (INVIERNO)
- Incluye: recogida en el hotel (área urbana), transporte compartido, guía
bilingüe (español e inglés) y desayuno.
- NO incluye: la entrada del parque.
- Qué llevar: ropa abrigada, calzado cómodo, anteojos de sol, bloqueador
solar, 1 litro de agua sin gas por persona, gorro, guantes para el frío,
mascarilla y efectivo para la entrada.
- Cantidad de pasajeros: Máximo 12
Restricciones:
*No está permitido para embarazadas.
*Edad mínima requerida de 12 años.
ENTRADA: Público general: CLP 15.000 por persona SOLO EN EFECTIVO
Con certificado indígena: CLP 5.000 (Presentando certificado CONADI)
Con registro de discapacidad: No pagan entrada (Presentando Credencial
RND)
Menores de 8 años: No pagan entrada
--------------------------------------------------------* Avisar si se requiere un desayuno vegetariano a reservasturismolayana@gmail.com
* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del radio urbano de San
Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.
* Se sugiere a los pasajeros no consumir alcohol ni carnes rojas la noche anterior al tour.

VALOR POR PERSONA: CLP 32.000

RUTA DE LOS SALARES
Visitaremos el mirador de Licancabur, las vegas de Quepiaco,
los Monjes de la Pacana, el salar de Aguas Calientes y el salar
de Quisquiro.
Incluye transporte, desayuno y guía.
- Horario: Salida 08.00 hs / Retorno 14.00 hs
- Incluye: recogida en el hotel, transporte compartido, guía
bilingüe (español e inglés) Y desayuno.
- Qué llevar: ropa abrigada, calzado cómodo, gorro, anteojos
de sol, bloqueador solar, 1.5 litros de agua sin gas por persona y
mascarilla.
- Cantidad de pasajeros: Máximo 14
Restricciones:
*No está permitido para embarazadas.
*Edad mínima requerida de 10 años.
-----------------------------------------------------* Avisar si se requiere un box lunch vegetariano a reservasturismolayana@gmail.com
* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del radio urbanode
San Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.
* Se sugiere a los pasajeros no consumir alcohol ni carnes rojas la noche anterior al
tour.
* Por el momento no se paga entrada en este tour. Consultar a la hora de reservar.

VALOR POR PERSONA: CLP 45.000

PIEDRAS ROJAS, LAGUNAS
ALTIPLÁNICASY SALAR DE ATACAMA
Visitaremos la Laguna Chaxa, con sus flamencos en el Salar de Atacama.
Tambien podremos disfrutar de las maravillosas Lagunas Altiplánicas, Miscanti y Miñiques.
Podremos acercarnos a la cultura local en el Pueblo altiplánico de Socaire. Observaremos el
Salar de Atacama desde lo alto, y disfrutaremos de bellos paisajes y quebradas. A su vez,
alucinaremos con las impresionantes Piedras Rojas.
Incluye transporte, desayuno, almuerzo y guía.
- Horario: Salida 07.00 hs / Retorno 18.00 hs
- Incluye: recogida en el hotel, transporte compartido, guía bilingüe (español e inglés)
desayuno y almuerzo.
- NO incluye: la entrada del parque.
- Qué llevar: ropa abrigada, calzado cómodo, gorro, anteojos de sol, bloqueador solar, 1.5
litros de agua sin gas por persona, mascarilla y efectivo para la entrada.
- Cantidad de pasajeros: Máximo 14
Restricciones:
*No está permitido para embarazadas.
*Edad mínima requerida de 10 años.

SE DEBE PAGAR ENTRADA PARA PIEDRAS ROJAS, LAGUNAS ALTIPLÁNICAS Y LAGUNA CHAXA
LA ACLARACION DE LOS MONTOS SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE IMAGEN.
LA ENTRADA SE DEBE PAGAR JUNTO A LA RESERVA DEL TOUR
SE DEBE PAGAR
--------------------------------------------------------------* Avisar si se requiere un desayuno vegetariano a reservasturismolayana@gmail.com
* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del radio urbano de San
Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.
* Se sugiere a los pasajeros no consumir alcohol ni carnes rojas la noche anterior al tour.

VALOR POR PERSONA: CLP 55.000

ACLARACIÓN ACERCA DE LAS ENTRADAS A PAGAR EN LOS PARQUES:
ENTRADA LAGUNAS ALTIPLANICAS
NACIONALES
MENOR De 5 a 17 años $4.000 por persona
ADULTO De 18 a 60 años $6.000 por persona
ADULTO MAYOR 61 años o más $4.000 por persona
EXTRANJEROS
MENOR De 5 a 17 años $8.000 por persona
ADULTO De 18 a 60 años $10.000 por persona
ADULTO MAYOR 61 años o más $8.000 por persona
LAGUNAS ALTIPLANICAS Y SALAR DE AGUAS CALIENTES SUR (PIEDRAS ROJAS)
NACIONALES
MENOR De 5 a 17 años $8.000 por persona
ADULTO De 18 a 60 años $10.000 por persona
ADULTO MAYOR 61 años o más $8.000por persona
EXTRANJEROS
MENOR De 5 a 17 años $13.000 por persona
ADULTO De 18 a 60 años $15.000 por persona
ADULTO MAYOR 61 años o más $13.000 por persona
ENTRADA LAGUNA CHAXA - NACIONALES
Adolescente nacional $2.500 por persona
Adulto nacional $5.000 por persona
Adulto mayor nacional $2.500 por persona
Persona con discapacidad nacional $2.500 por persona
Estudiante nacional $2.500 por persona
Descendiente indígena nacional $1.000 por persona

ENTRADA LAGUNA CHAXA - EXTRANJEROS
Niño extranjero $4.000 por persona
Adolescente extranjero $4.000 por persona
Adulto extranjero $8.000 por persona
Adulto mayor extranjero $4.000 por persona
Persona con discapacidad extranjero $4.000 por persona
Estudiante extranjero $4.000 por persona

LAGUNAS ALTIPLÁNICAS
Y SALAR DE ATACAMA
Visitaremos la Laguna Chaxa, con sus flamencos en el Salar de Atacama.
Nos maravillaremos con las Lagunas Altiplánicas, Miscanti y Miñiques. Podremos
acercarnos a la cultura local en el Pueblo altiplánico de Socaire.
Observaremos el Salar de Atacama desde lo alto, y disfrutaremos de bellos paisajes
y quebradas.
Incluye transporte, desayuno y guía.
- Horario: Salida 06.00 hs / Retorno 14.00 hs
- Incluye: recogida en el hotel, transporte compartido, guía bilingüe (español e
inglés) y desayuno.
- NO incluye: la entrada del parque.
- Qué llevar: ropa abrigada, calzado cómodo, gorro, anteojos de sol, bloqueador
solar, 1.5 litros de agua sin gas por persona, mascarilla y efectivo para la entrada.
- Cantidad de pasajeros: Máximo 12
Restricciones:
*No está permitido para embarazadas.
*Edad mínima requerida de 10 años.
SE DEBE PAGAR ENTRADA PARA LAGUNAS ALTIPLÁNICAS Y LAGUNA CHAXA
LA ACLARACION DE LOS MONTOS SE ENCUENTRA EN LA IMAGEN ANTERIOR.
LA ENTRADA SE DEBE PAGAR JUNTO A LA RESERVA DEL TOUR
--------------------------------------------------------* Avisar si se requiere un desayuno vegetariano a
reservasturismolayana@gmail.com
* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del radio urbanode
San Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.
* Se sugiere a los pasajeros no consumir alcohol ni carnes rojas la
noche anterior al tour.

VALOR POR PERSONA: CLP 35.000

VALLE DEL ARCOIRIS
La arcilla y diversos minerales inundan de color a los cerros y
formaciones rocosas de ese singular paraje.
Visitaremos el alucinante Valle del Arcoiris y el río Salado.
Incluye transporte, desayuno y guía.
- Horario: Salida 07.30 hs / Retorno 12.30 hs
- Incluye: recogida en el hotel, transporte compartido, guía
bilingüe (español e inglés) y desayuno.
- Qué llevar: calzado cómodo de trekking, anteojos de sol,
bloqueador solar, sombrero, 1 litro de agua sin gas por
persona y mascarilla.
- Cantidad de pasajeros: Máximo 12
Restricciones:
*No está permitido para embarazadas.
*Edad mínima requerida de 6 años.
ENTRADA ARCOIRIS: Público general: CLP 10.000 por persona
SOLO EN EFECTIVO
-----------------------------------------------------

* Avisar si se requiere un desayuno vegetariano a reservasturismolayana@gmail.com
* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del radio urbano de
San Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.

VALOR POR PERSONA: CLP 35.000

TERMAS DE PURITAMA
Ven a relajarte en las tibias aguas que viajan desde la Cordillera
de los Andes y disfruta de una de las experiencias más atractivas
de San Pedro de Atacama.
Un relajante baño en un entorno natural único, donde el desierto
da paso a una verde y hermosa quebrada con aguas termales.
Ubicadas a 30 km de San Pedro de Atacama a 3.400 metros de
altura.
- Horarios: AM Salida 8:00 hs / Retorno 13:00 hs
PM Salida 13.00 hs / Retorno 18.00 hs
- Incluye: recogida en el hotel, transporte compartido, entrada a la
poza.
- Qué llevar: 1 litro de agua sin gas por persona, bloqueador solar,
ropa de baño, sandalias, toalla, lentes de sol y mascarilla.
-Cantidad de pasajeros: Máximo 12
Restricciones:
*No está permitido para embarazadas.
*Edad mínima requerida de 6 años.
*Personas con hipertensión no controlada.
ENTRADA: Incluída en el valor del traslado.
------------------------------------------------------

* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del radio
urbano de San Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.
* Todo lo que deseen beber y comer en el parque deben llevarlo desde
San Pedro ya que en el parque no venden nada.

VALOR POR PERSONA: CLP 50.000

VALLE DE LA LUNA
El tour más solicitado en San Pedro de Atacama, el fantástico e
imponente Valle de la Luna.
Visitaremos las Tres Marías, el Anfiteatro, la gran Duna Mayor, las Minas
de Sal y el impresionante mirador de Ckary.
Incluye transporte y guía.
- Horarios: Salida 15.30 hs / Retorno 20:30 hs (VERANO)
Salida 14:30 hs / Retorno 19:30 hs (INVIERNO)
- Incluye: recogida en el hotel, transporte compartido, guía bilingüe
(español e inglés).
- NO incluye: la entrada del parque.
- Qué llevar: 1.5 litros de agua sin gas por persona, bloqueador solar,
anteojos de sol, sombrero, zapatos cómodos para caminar, abrigo para
la puesta del sol, mascarilla y efectivo para la entrada.
-Cantidad de pasajeros: Máximo 12
Restricciones:
*No está permitido para embarazadas.
*Edad mínima requerida de 6 años.
ENTRADA: Público general: CLP 10.000 por persona SOLO EN EFECTIVO
CADA PASAJERO DEBERÁ COMPRAR SU ENTRADA A MAS TARDAR A LAS 17
HS DEL DIA
ANTERIOR AL TOUR EN EL SIGUIENTE LINK https://valledelalunachile.com/
EN CASO CONTRARIO, NO SE LE PERMITIRÁ INGRESAR AL PARQUE
-----------------------------------------------------* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del
radio urbano de San Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.

VALOR POR PERSONA: CLP 32.000

LAGUNA CEJAR
En este tour conoceremos la increíble Laguna Cejar, donde podremos darnos un
sorprendente baño para poder experimentar la sensación de flotar gracias a la
gran concentración de sales que ella contiene.
También podremos conocer los Ojos del Salar y la hermosa Laguna
Tebenquinche.
Incluye transporte, snack y guía.
- Horarios: Salida 13:30 hs / Retorno 18.30 hs (SUJETO A MODIFICACIONES POR
POSIBLES CAMBIOS EN EL HORARIO DE ATENCIÒN AL PÙBLICO EN LOS PARQUES)
- Incluye: recogida en el hotel, transporte compartido, guía bilingüe (español e
inglés) y snack (si el hospedaje se encontrara en el casco histórico, se le podría
solicitar a los pasajeros acercarse hasta un punto de encuentro).
- NO incluye: la entrada del parque.
- Qué llevar: 1 litro de agua sin gas por persona, bloqueador solar, anteojos de sol,
sombrero, traje de baño, toalla, sandalias, zapatos cómodos, abrigo para la
puesta del sol, mascarilla y efectivo para la entrada.
-Cantidad de pasajeros: Máximo 12
Restricciones:
*No está permitido para embarazadas.
*Edad mínima requerida de 6 años.
ENTRADA CEJAR: Público general: CLP 15.000 por persona SOLO EN EFECTIVO
Adulto Mayor: CLP 10.000 / ICon certificado indígena: CLP 2.000
Niños de 6 a 12 años: CLP 5.000 /
Estudiantes con Credencial o Pase escolar: CLP 10.000
ENTRADA TEBENQUINCHE: Público general CLP 5.000 por persona SOLO EN
EFECTIVO
Niños de 6 a 12: CLP 1.000
--------------------------------------------------------* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del radio urbano de San
Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.

VALOR POR PERSONA: CLP 32.000

LAGUNAS BALTINACHE
Visitaremos las mágnificas Lagunas Escondidas de Baltinache, donde podrán darse
un increíble baño en aguas saladas, y podrán flotar gracias a las grandes
concentraciones de sal. También conoceremos los geoglifos del chaman y
disfrutaremos de un maravilloso cocktail en el mirador lickanantai donde podrán
maravillarse con una bella puesta de sol.
Incluye transporte, snack y guía.
- Horarios: Salida 14.00 hs / Retorno 19.30 hs (VERANO)
Salida 13.00 hs / Retorno 18.30 hs (INVIERNO)
- Incluye: recogida en hospedaje, transporte compartido, guía bilingüe (español e
inglés) y snack (si el hospedaje se encontrara en el casco histórico, se le podría
solicitar a los pasajeros acercarse hasta un punto de encuentro en horario PM).
- NO incluye: la entrada del parque.
- Qué llevar: 1 litro de agua sin gas por persona, bloqueador solar, anteojos de sol,
sombrero, traje de baño, toalla, sandalias, zapatos cómodos, abrigo para la puesta
del sol, mascarilla y efectivo para la entrada.
-Cantidad de pasajeros: Máximo 12
Restricciones:
*No está permitido para embarazadas.
*Edad mínima requerida de 6 años.
ENTRADA: Público general: CLP 10.000 por persona SOLO EN EFECTIVO
Con certificado indígena: CLP 3.000
Público de 5 a 18 años: CLP 5.000
Menores de 5 años: No pagan entrada
--------------------------------------------------------------------* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del radio urbano
de San Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.

VALOR POR PERSONA: CLP 35.000

TOUR ASTRONÓMICO
Realizaremos observación del cielo profundo a través de telescopios
de alta gama, computarizados y manuales. Dependiendo de la
época del año podremos observar: planetas, cúmulos abiertos y
cerrados, galaxias y estrellas.
Además podremos relacionar las constelaciones visibles del
hemisferio sur con la ayuda de un puntero láser. Si gustan saber de
la arqueo- astronomía andina de latino America deben solicitar la
explicación a Patricio quien es el orador en la charla explicativa de
cómo nuestros antepasados americanos relacionaban el cosmos a
la zona geografica y cultural.
- Horario: Salida: 21.00 hs / Retorno 23.30 hs
Salida: 23.00 hs / Retorno 01.30 hs
- Incluye: recogida en el hotel, transporte compartido, guía bilingüe
(español e inglés), 1 fotografía individual nocturna(se envía por
correo electrónico), si se tratara de tour astrolunar (en períodos de
mucha luna, se tomará solamente foto a traves del ocular del
telescopio), bebidas calientes y vino.
- Qué llevar: Los pasajeros deben llevar ropa de abrigo adecuada
para viento y bajas temperaturas, 1 litro de agua por persona y
mascarilla.
- Cantidad de pasajeros: Máximo 12
--------------------------------------------------------

* El servicio de recogida no opera a alojamientos ubicados fuera del radio urbano de
San Pedro de Atacama. Consultar por su hospedaje.
*Se utilizan antiparras como medida de protección.
* En este tour no se paga entrada.

VALOR POR PERSONA: CLP 28.000

MEDIDAS PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE CONTAGIO DE COVID-19
- Uso de mascarilla obligatorio durante todo el servicio.
- Distancia física obligatoria.
- Charla antes de los servicios para explicar las medidas precautorias tomadas por la agencia y
cuáles deberán respetar los pasajeros para la seguridad de todos.
- Disponibilidad de alcohol gel en los vehículos para pasajeros y en la oficina.
- Se tomará la temperatura corporal de todos los participantes del tour. En caso de que alguien tenga
temperatura mayor a 37.8°C no se le permitirá realizar el tour, y si fuese un trabajador, no se le
permitirá trabajar, y a ambos se les indicará asistir al centro de salud de San Pedro de Atacama.
- Se requerirá la firma de una declaración jurada de salud de los pasajeros y la firma de una ficha de
aceptación de riesgos de la actividad antes de comenzar el primer servicio.
- Nuestros vehículos se sanitizarán regularmente después de cada tour.
- Recomendación de lavado de manos constantes (cada 30 minutos) durante el recorrido en donde
se habiliten servicios sanitarios, o uso constante de alcohol gel.
- Todo el personal de la empresa contará con las capacitaciones correspondientes para un servicio
adecuado y seguro.
- La alimentación será entregada a cada pasajero de manera directa e individual.

SUGERENCIA DE ITINERARIO
Con respecto al itinerario, sugerimos lo siguiente de acuerdo con
la altitud que presentan algunos atractivos:
DÍA 1: TARDE - Valle de la Luna
DÍA 2: MAÑANA - Valle del Arcoiris
TARDE - Laguna Cejar
DÍA 3: FULL DAY - Piedras Rojas y lagunas Altiplánicas /Lagunas Altplánicas
NOCHE - Tour Astronómico
DÍA 4: FULL DAY - Ruta de los Salares
DÍA 5: MAÑANA - Termas de Puritama
TARDE - Lagunas Baltinache
DÍA 6: MAÑANA - Geyser del Tatio

ACLARACIONES EN RELACIÓN A LOS TOURS
- Algunas entradas se pagan en efectivo en la puerta del parque y otras se deben llevar pagadas a traves de los links
indicados.
- La entrada de las Termas de Puritama está incluída en el valor del tour.
- Trabajamos en conjunto con otras agencias de San Pedro en las cuales depositamos nuestra confianza.
Nuestro servicio incluye:
✔ Servicio de guiado Español – Inglés.
✔ Servicio de transporte. Para las excursiones regulares las salidas son de máximo 12/14 pasajeros.
✔ Alimentación según corresponda.
✔ Para los tours AM o full day la recogida será en el respectivo alojamiento de cada pasajero. El rango de tiempo de
retiro es de 30 minutos, y podría extenderse a 45 minutos en temporadas de alta demanda.
✔ Importante: Los pasajeros que se hospeden en hoteles u hostales que se encuentran en el casco histórico, deberán
acercarse a un punto de encuentro a convenir para los tours de la tarde. Consultar.
No incluye:
✔ Entradas a los distintos circuitos. Salvo para las Termas de Puritama.
* Los horarios de salida se modifican por el cambio de hora y por la estación del año. Por favor consultar para evitar
errores.
* La recogida de los tours PM, será, por el momento, en el respectivo alojamiento de cada pasajero. En caso de
modificarse, se informará con anticipación.

IMPORTANTE
- Todos los tours salen desde San Pedro de Atacama (NO Calama).
- Se puede realizar 1, 2 ó 3 tours en 1 día.
- Considere el Tour a los Geysers del Tatio para el final de su estadia para adaptarse a la altura.
- En circunstancias normales, la recogida para los tours de la mañana podría durar hasta 30 minutos, por favor
recuerden que el servicio es compartido con más pasajeros, es por esto que les solicitamos estar listos a la hora
convenida, así nosotros podemos ser puntuales con todos.
- No llevamos a niños menores de 6 años en los tours Regulares.
- Al tour de los Geysers del Tatio NO llevamos menores de 12 años, embarazadas, hipertensos o personas con
capacidades limitadas.
- NO llevamos mascotas a los diferentes tours.
CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE PARA PODER REALIZAR UN TOUR CON NUESTRA AGENCIA
Al momento de comenzar el servicio, los pasajeros deberán firmar una declaración jurada de salud Covid-19. En caso
de no firmar la declaración, no podrán realizar los tours con nosotros, esto con el fin de resguardar la salud de
nuestros pasajeros y de nuestros trabajadores. También se les solicitará firmar una ficha de aceptación de riesgos de
la actividad.
LA AGENCIA TURISMO LAYANA SPA, SE COMPROMETE A RESPETAR, INFORMAR, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR A SUS
PASAJEROS LAS BUENAS PRÁCTICAS DICTADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD DE CHILE PARA MINIMIZAR EL CONTAGIO DEL
COVID-19. A SU VEZ, LA AGENCIA TURISMO LAYANA SPA NO SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE ALGÚN CONTAGIO Y
TAMPOCO SE HARÁ CARGO DE SU TRATAMIENTO O GASTOS RELACIONADOS, POR LO QUE SUGERIMOS A TODOS NUESTROS
PASAJEROS QUE SE INFORMEN CON SUS SEGUROS DE SALUD QUE TIPO DE COBERTURA TENDRÁN EN CASO DE CONTAGIO.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LOS PASAJEROS
INDICACIONES

- Para las excursiones que son por la mañana, Full Day o nocturnas; los pasajeros deben esperar en su respectivo alojamiento en la puerta o en
la recepción si se encuentra cerca de la entrada en la primera hora señalada, aunque no sea el primero en la recogida.
Ejemplo: Tour Geysers del Tatio (Pickup: 04:30 – 05:00 hrs.) el pasajero debe estar listo a las 04:30 hs.
- Para algunas excursiones que son por la tarde los pasajeros deben presentarse en el punto de encuentro indicado 10-15 minutos antes de la
salida del tour. Para otras excursiones PM, los pasajeros por el momento serán recogidos en sus alojamientos.
- El fin de las excursiones de la mañana y de la tarde será en un lugar central de San Pedro de Atacama, generalmente es en el Estacionamiento
Municipal.
- El fin de las excursiones nocturna será en el respectivo hospedaje de cada pasajero.

IMPORTANTE: los pasajeros deben acercarse a nuestra oficina antes del comienzo de las actividades para repasar la información de cada
excursión y responder dudas, si las hubiera.
RECOMENDACIONES

- Verificar las recomendaciones de vestimenta para cada tour, ya que como estamos en el desierto, existe una gran amplitud térmica y las
temperaturas son lo suficiente variables entre un atractivo y otro.
- ¡No pueden faltar en el equipaje!
- Ropa de abrigo, tanto para la parte superior como para la inferior (3 capas de ropa).
- Cortavientos
- Shorts
- Zapatillas cómodas (idealmente de trekking)
- Gorro de abrigo
- Jockey (visera.
- Anteojos de sol
- Bloqueador solar/Protector labial
- Traje de baño - Toalla - Sandalias.
- Recomendamos traer una botella reutilizable para recargar agua (SE SUGIERE BEBER GRANDES CANTIDADES DE AGUA DURANTE SU ESTADIA
PARA EVITAR LA DESHIDRATACIÓN CAUSADA POR LA GRAN SEQUEDAD CLIMÁTICA).
*El agua de la llave es potable. Sin embargo, no se recomienda beberla.

¡ATENCIÓN!
- Embarazadas: Por el estado de los caminos nuestro destino no es recomendable para embarazadas ya que en su
mayoría están compuestos por bischofita e independientemente del tiempo de gestación, se transforma en un peligro.
Además, el agua tanto de Laguna Cejar y Termas de Puritama ayudan a la dilatación.
- Adultos mayores: Si un adulto mayor presenta presión alta o una enfermedad cardíaca, aconsejamos que el pasajero
pase por un chequeo médico antes de viajar a San Pedro para contar con la autorización de un doctor y así poder
realizar las excursiones de altura sin riesgos.
- Uso de oxígeno: Nuestros vehículos por normativa no pueden llevar oxígeno. Sin embargo, el uso de este en altura no
tiene el efecto esperado, ya que si el pasajero no baja de la altura donde se encuentra, por más que use el mismo,
puede ser que no logre sentirse mejor.
¿Qué hacemos? Si el pasajero sigue con mal de altura pese a la atención primaria del guía, el conductor deberá bajar
de inmediato con el pasajero, mientras enviamos otro vehículo por los demás pasajeros.

INFORMACIÓN PARA RESERVAR

*Nombre y apellido de cada pasajero
*Edad
*Pasaporte o RUT
*Nacionalidad
*Nombre de hospedaje en San Pedro de Atacama
*Régimen alimenticio (vegetariano – vegano – celiaco)
*Alergias
*Itinerario deseado, con las fechas y las excursiones
*Celular de contacto
*Cantidad de pasajeros

POLÍTICA DE REPROGRAMACIÓN, ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN
Debido a la situación actual, flexibilizamos nuestra política de cancelaciones, por lo que todos nuestros servicios de tours compartidos
cuentan con una política de devolución del 100% en caso de que los pasajeros no consigan viajar, siempre que nos avises antes de que se
cumple el plazo mínimo de anulación de 24 hs antes del primer servicio contratado.
Por lo tanto, ¿hasta cuándo se podrá anular sin costo?
- Pueden anular la reserva hasta 24 horas antes del inicio de la primera actividad y no habrá ningún costo.
- En caso de anular durante las últimas 24 horas antes del inicio de la primera actividad, se cobrará el 50% del valor.
- En caso de no presentarse el pasajero el día del tour, no habrá ninguna devolución de lo abonado.
¿Qué pasaría si algún pasajero se presenta en un tour y tiene temperatura corporal superior a 37.8°C o algún otro síntoma relacionado al
COVID-19?
Si el pasajero se presentara a un tour, y su temperatura corporal diera arriba de 37.8°C, o tuviera síntomas relacionados al COVID-19, no se le
permitirá subir a nuestros vehículos ni entrar a nuestra oficina, esto con el fin de resguardar la salud del resto de los participantes. Si
sucediera esto, se le otorgará un plazo de 6 meses desde su reserva original para realizar el tour o para transferir la reserva a quien él/ella
quisiera, pero el tour deberá pagarse igual.
¿Hasta cuando puedo reprogramar sin costo?
Podrás reprogramar tu itinerario sin costo alguno hasta 24 horas antes del inicio de la primera actividad.
¿Cuándo puede Turismo Layana SPA anular una excursión?
Invierno Altiplánico/Frentes de mal tiempo/Tormentas de Arena: Durante los meses de febrero y marzo, San Pedro de Atacama es afectado
por el fenómeno del Invierno Altiplánico; el cual trae consigo tormentas eléctricas, lluvias y fuertes vientos. Por lo que generalmente algunos
atractivos son cerrados.
Así mismo, en ocasiones nos vemos afectados por frentes de mal tiempo y/o tormentas de arena, que pueden ocurrir en el camino, una vez
llegando a los atractivos o a mitad del tour. Ante esta situación se pueden suspender las excursiones programadas o retornar a San Pedro, si
es que alcanzaron a salir al tour.
¿Qué hacemos al respecto?
Si se suspende la excursión, dependiendo del tiempo disponible del pasajero, se puede reprogramar el tour o hacer la devolución del 100% de
lo abonado. Si el pasajero alcanza a llevar a cabo parte del tour, se cobrará de acuerdo con lo realizado.

CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA
Una vez recibida la reserva por e-mail, debe ser confirmada desde nuestra parte. En caso de no recibir respuesta por favor volver a
enviarnos el correo o contactarse al +569 9089 3109.
POLÍTICA DE PAGO
Tanto para la reserva como para el pago final de la actividad se recomendará el pago vía depósito o transferencia bancaria,
tratando de limitar el pago en efectivo y la manipulación de dinero lo máximo posible.

El pago total de la reserva debe ser completado antes del comienzo de las actividades.
- Si resides en Chile, deposita el 50% del plan elegido a la siguiente cuenta a la hora de realizar la reserva, el otro 50% lo podrás
pagar en efectivo o tarjeta en la agencia, o con otra transferencia antes del primer tour contratado.
- Si vives en el extranjero, el 100% del pago lo harás en la agencia.

DATOS DE NUESTRA CUENTA PARA TRANSFERIR
AGENCIA TURISMO LAYANA TRAVEL SPA
77.488.915-9
BANCO ESTADO
CHEQUERA ELECTRONICA
90270887294
CORREO: finanzas@turismolayanaspa.com
*Enviar respaldo de depósito a las direccion de e-mail mencionada anteriormente.

¡¡ESPERAMOS SER PARTE DE SU AVENTURA!!

