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DESIERTO Y SAN PEDRO DE ATACAMA
Recorre desde Santiago hasta San Pedro de Atacama, una Ruta
Soñada por el Desierto
PRIMER DÍA - Santiago a Los Vilos

El viaje comenzó en Santiago hasta
San Pedro de Atacama, localidad

siguiente noche fue Taltal, distante a
450 kms. de Vallenar. Como siempre, la
velocidad máxima a la que debes

ubicada a 1.670 kms. de la capital y a

circular con tu caravana Hobby son 100
2.300 metros sobre el nivel del mar.
Km/hr. y jamás exceder este límite.
Salimos a las 23:30 hrs. rumbo al norte y
A las 22:00 hrs., llegamos a Tal Tal,
nuestra primera parada fue en el Punto
ciudad que destaca por su arquitectura
Copec de Los Vilos, a 222 kms. El viaje
de fines del siglo XIX y por ser una
duró poco más de dos horas y la
estación cuenta con una excelente
infraestructura: baños, duchas,
restaurante, conexión wifi y
estacionamiento para pasar la noche.
SEGUNDO DÍA - Los Vilos a TalTal

Nos levantamos a las siete de la
mañana, tomamos desayuno y
continuamos rumbo a San Pedro. Cerca
de las 14:00 hrs. estábamos a la altura
de Vallenar, a 443 km. de Los Vilos, ahí

ciudad muy limpia y acogedora. Nos
llama la atención su frondosa Plaza Prat
que data de 1877, donde está la Iglesia
San Francisco Javier, reconstruida en el
año 2013 luego del incendio de enero
de 2007.
En el pueblo nos indicaron que dos

HOBBY DE LUXE EASY 490 KMF
Nuestro primer modelo de pruebas para Chile
junto a la iglesia San Francisco Javier en Taltal
Un imperdible de Taltal es el Club Social
fundado en 1856

kms. al norte está el camping municipal
en la Playa Muelle de Piedra. Llenamos
el estanque de agua y nos fuimos al
camping, donde nos instalamos al
costado de la playa, un lugar muy

almorzamos y retomamos la ruta a las
tranquilo para un reparador descanso y
15:30 hrs. Nuestro destino para pasar la continuar nuestra aventura ...
www.chilecaravan.com
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TERCER DÍA - Tal Tal San Pedro de
Atacama

¿Dónde instalarse en San Pedro de
Atacama?

Un buen desayuno y seguimos por
la costa hasta Caleta Paposo, donde

En San Pedro de Atacama nos
encontramos con muchos aventureros,

iniciamos la cuesta que nos llevó a

la gran mayoría extranjeros que llevan

Antofagasta.
La Cuesta Paposo tiene una

varios miles de kilómetros en el cuerpo
sobre sus motorhomes, camiones

distancia aproximada de 15 kilómetros
en los que llegarás a más de 2.000

acondicionados y todo tipo de 4x4.
Ellos generalmente se instalan frente al

metros de altura, un desnivel

gimnasio municipal, un recinto abierto

considerable y que, por lo mismo, nos
llevó a conducir con más precaución.

y tranquilo. Sin embargo, no tienes
ninguna comodidad ni servicios que

Nos internamos por pleno desierto y
pasamos por el acceso al observatorio

necesites para una grata estadía. Para
instalarte, te recomendamos el Thaka

Paranal. El camino continúa hasta

Thaka Hotel, que dispone de dos

empalmar con la Ruta 5 que nos llevará
hacia Antofagasta, luego de haber

espacios para caravanas o motorhomes
y que se ubica en la calle Caracoles

recorrido 310 km. A la altura de
Antofagasta encontramos una estación

151, a continuación del paseo peatonal
y principal avenida comercial de San

de servicio Copec donde nos

Pedro. El costo diario por persona es

abastecimos y tomamos un pequeño
descanso para continuar hacia San

de $ 12.000, y $ 5.000 adicionales por
el uso de energía eléctrica. También

Pedro de Atacama.
Desde Antofagasta hasta San

cuenta con conexión WiFi, baños con
agua caliente las 24 horas y donde

Pedro de Atacama son 308 km., una

además puedes usar la piscina del hotel.

ruta en excelente estado y por la que
pasarás por Calama a través de un

En este lugar podrás desenganchar
tu caravana y dejarla como

bypass. Si sales de Taltal a las 8 de la
mañana, podrías estar llegando a San

“campamento base” para comenzar a
recorrer todos los alrededores que te

Pedro a las 15:00 hrs.

recomendamos de San Pedro de

aproximadamente.

Atacama.

¿DÓNDE DORMIR?

HACIA SAN PEDRO DE
ATACAMA
Saliendo en la noche desde
Santiago te recomendamos dormir
en Rutacentro Copec Los Vilos, la
segunda noche en el Camping
Municipal de Taltal, para llegar
pasado el mediodía del tercer día a
San Pedro de Atacama

TALTAL
Camping Municipal ubicado 2 Km.
al norte de la ciudad, sector Playa
Muelle

www.chilecaravan.com
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ATARDECER EN EL VALLE
DE LA LUNA
Si hay un lugar que te sorprenderá en

San Pedro, será el Valle de la Luna,
donde literalmente te sentirás en
otro planeta. Sus montañas de sal y
formas escarpadas hacen de éste
un lugar único, sobre todo al
atardecer, donde sus cerros y
alrededores adquieren una
tonalidad realmente maravillosa

ALREDEDORES IMPERDIBLES DE SAN PEDRO
DE ATACAMA PARA TODOS LOS GUSTOS
VOLCÁN LICANCABUR Y VALLE DE LA LUNA
Dentro de los imperdibles de San Pedro destacamos las
Termas de Puritama, a 30 km. en la misma ruta hacia los

Los alrededores más cercanos a San Pedro puedes
hacerlos en bicicleta, tales como Pukará de Quitor, Valle de

Géisers del Tatio. El costo es de lunes a viernes $15.000
durante el día y $9.000 en la tarde. Sábado y domingo:

la Luna, Aldea de Tulor y Laguna Céjar.
Hacia el sur de San Pedro te recomendamos Toconao, la

$9.000.

Laguna Chaxa para el avistamiento de flamencos, Socaire y

Los Géisers del Tatio es un paseo que también
debes hacer. Para esto puedes tomar un tour con

las lagunas Miscanti y Miñiques. Si tienes el ánimo y
te sientes bien para conducir en altura, hazlo en tu
Termas de
Puritama para un
relajante baño

alguna empresa local o hacerlo en tu propio
vehículo. El ideal es salir a más tardar a las 5:00
am y llevar ropa de abrigo, porque dependiendo
de la época del año, la temperatura puede llegar a
-15 grados. Desde aquí puedes ir y hacer la ruta hacia

propio vehículo, sino, toma algún tour con una
empresa local, que cuentan con una variada
oferta en el mismo pueblo. Recuerda que estarás

en zonas de gran altura y siempre debes velar por el
cuidado de tus compañeros de viaje. Es importante que

Caspana, y continuar hacia Ayquina, Toconce y luego bajar
hacia Chiu Chiu, Chuquicamata, pasar por Calama y

siempre des aviso de los lugares donde irás durante el día. En
Thaka Thaka Hotel te darán todo el apoyo que necesites, así

regresar a San Pedro. Un paseo que te tomará todo el día

como toda la información para conocer otros lugares.

pero que vale la pena si de aventuras se trata.

LAGUNA CÉJAR

GÉYSER DEL TATIO

CASPANA
Caspana es una
localidad ubicada a
3.050 msnm y destaca
por su agricultura
desarrollada en
terrazas, las que son
regadas por el río
Caspana

TOCONCE

CHIU CHIU
La Iglesia de San
Francisco data del
1.600, es la más antigua
de Chile y está
construida en adobe y
madera de cactus

www.chilecaravan.com

4

DATOS PRÁCTICOS
Algunos consejos antes de iniciar el viaje
• Comprobar el correcto
funcionamiento las luces de la
caravana.
• Cerrar el paso del gas de os
balones (está prohibido poner la
calefacción durante el viaje).
• Vaciar el depósito de agua residual.
• Comprobar la presión de inflado
de neumáticos de la caravana (ver
la tabla de presión de inflado de
neumáticos).

• Cerrar todas las ventanas.
• Cerrar las claraboyas y cerrar con
llave la puerta y todos los

• Conectar el refrigerador a un
servicio de 12 V.
• Asegurar todos los líquidos para

compartimentos exteriores.
• Asegurar bicicletas, evitando que

evitar que se derramen, también
los que están en el refrigerador.

se desplacen y asegurarse de que
no estén tapados los equipos

• Cerrar la válvula principal de los
balones de gas y las válvulas de

existentes de alumbrado.
• Colocar los objetos sueltos
guardándolos en los
correspondientes
compartimentos.

cierre interior.
• Cerrar bien puertas (también la
puerta del refrigerador), cajones y
despensa.
• Cerrar el cierre central de los
cajones de la cocina.

Peajes
Santiago - Los Vilos:
• Lampa $ 1.000
• Las Vegas $ 1.900
• Túnel El Melón: $ 3.400
(normal) $ 5.450 (punta)
• Pichidangui: $ 2.900
• La Serena: $ 2.600
• Cachiyuyo Troncal: $ 2.450
• Puerto Viejo Troncal: $ 2.250
• Totoral Troncal: $ 3.800
• Autopista Antofagasta: $ 1.650
Costo Total Peajes: $ 21.950.-(*)
(*) Fuente: concesiones.cl

CONSUMO DE BENCINA
El consumo de bencina con una caravana Hobby aumenta en un 20% como promedio. Es decir, si tu vehículo
normalmente rinde 10 km/lt., con la caravana te rendirá 8 km/lt.
Es importante destacar que el consumo dependerá de la forma de manejo, de las condiciones de la carretera e
incluso de las condiciones climáticas, como por ejemplo el viento.
Si consideramos que el viaje tiene una distancia de 1.670 kilómetros y tu vehículo rinde 8 km/lt., consumirás
210 litros aproximadamente.
Si el vehículo es diésel y el precio promedio es de $ 450, el gasto sería de $ 94.500.-

www.chilecaravan.com
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Portabicicletas Thule
Thule cuenta con una completa
gama de accesorios para tu
caravana Hobby, entre los que
se destaca su portabicicletas.
Como alternativas tienes un
portabicicletas delantero,
trasero o incluso uno que
puedes agregar a las barras del
techo de tu vehículo.

Todas las caravanas Hobby
cuentan con calefacción Truma

Equipamiento de las caravanas Hobby
Hobby es el mayor fabricante a nivel

brillo con tecnología LED y el enganche con

mundial de caravanas y motorhomes. Su

estabilizador Winterhoff para una

planta en Fockbek, Alemania, fabrica

conducción más segura, entre otros.

anualmente más de 20.000 caravanas y
1.300 motorhomes.

El bajo peso de las caravanas Hobby te
permitirá usar una amplia gama de vehículos

El equipamiento de serie con que

con cilindrada desde los 1.800

cuenta cada uno de los modelos
Hobby incluye calefacción
Truma, refrigerador trivalente
de 96 ó 150 litros (según
versión), iluminación LED,

centímetros cúbicos, lo que

Los paneles
solares te dan
gran autonomía
en tu viaje

conexión a red eléctrica de 220 v,

considerable ahorro de
combustible respecto a otras
caravanas que se comercializan
en Chile.

baño químico Thetford con cassette
desarrollado exclusivamente para Hobby,

además te genera un

Si a esto le agregas paneles solares,
contarás con una gran autonomía para

panel de control para iluminación e indicador disfrutar rincones casi inexplorados con una
de nivel de agua, interruptores para

comodidad única.

iluminación de fácil acceso para los niños.

Disfruta tus días de descanso con el

Destacan también los elementos de

número uno a nivel mundial, disfruta con

seguridad de las caravanas Hobby, tales
como las luces de posición exteriores de gran

Hobby.
Hobby, Made in Germany

Refrigerador de 150 litros
Los valores indicados son referenciales y están sujetos a ser modificados por cada uno de los prestadores de servicios a
discrecionalidad. No es responsabilidad de Chile Caravan ni Hobby mantener o asegurar la vigencia de valores al momento del viaje.

www.chilecaravan.com

