
ATACAMA
Campamento de lujo



 7:30 PM

Oculto en el inmenso desierto...



 8:00 PM

...todo espera dispuesto para una experiencia única



 8:20 PM

Una noche simplemente inolvidable, en un paisaje de otro mundo

Nos hemos asociado con uno de nuestros hoteles preferidos en la 
región, para ofrecerle una experiencia mágica y única en la perla de 
Chile, el imponente y hermoso desierto Desierto de Atacama. En 
principio el salir del celestial ambiente de su hotel puede resultar difícil, 
pero le proponemos deje una noche en nuestras manos. Dedíquese 
solamente a esperar lo inesperado y déjese maravillar por una 
espectacular e inolvidable noche bajo las estrellas.
Durante esta nueva experiencia, exclusiva de Akorn, lo llevaremos al 
mismísimo corazón del Desierto de Atacama, donde podrá cenar al aire 
libre, en la compañía del cálido y apacible sonido del fuego. No se 
preocupe, éste no será un campamento al estilo vaquero, ya que no 
solamente recibirá atención de primera, sino que podrá complementarla 
con el mejor vino chileno, deliciosa comida preparada por el reconocido 
equipo de Alto Atacama y el calor de suaves mantas sobre sus hombros, 
mientras se deleita con el centelleante cielo atacameño.



¿Para cuántas personas está diseñado
 el campamento?

El campamento cuenta con tres tiendas, lo que significa 
que se puede operar con un máximo de seis pasajeros, 
y un mínimo de dos. Por supuesto, la experiencia será 
manejada de manera privada, una característicaclásica 
de  Akorn.
Recuerde que un niño de hasta cinco años puede 
hospedarse en la misma tienda (y habitación) que sus 
padres, sin ningún costo adicional. Por su parte, los 
niños entre seis y diecisiete años, se beneficiarán de un 
descuento del 35%.

  ¿Cómo llegar al campamento?

El campamento descansa en una zona remota de las 
Montañas de Sal del Desierto de Atacama. Para llegar 
emprenderemos una fácil caminata de una hora y 
media, a través del mundialmente conocido Valle de 
la Luna. Durante el trayecto podrá apreciar cañones 
que el agua ha labrado durante siglos a través de las 
montañas, y esculturas de sal talladas a mano por el 
viento; elementos que componen el escenario 
perfecto para disfrutar de un irrepetible atardecer 
protagonizado por el sol y los imponentes Andes. 
Al día siguiente regresará a su hotel en un cómodo 
vehículo, con una parada previa en el pueblo de San 
Pedro. En este viaje de 30 minutos, podrá seguir 
disfrutando del hermoso escenario diurno que brinda 
el desierto,  y de las acogedoras calles del pueblo.

¿Cuántas personas se encargan 
del campamento?

La cantidad de personal encargado del 
campamento, cambiará dependiendo del número 
de pasajeros, así:

* Al contar con 1-2 pasajeros, tendremos tres 
encargados del campamento: un chef, un guía y 
un chofer.

* Al contar con 3-6 pasajeros, tendremos cuatro 
encargados del campamento: un chef, un guía, un 
chofer y un asistente.

 8:45 PM



 9:00 PM

  A mi llegada, el campamento 
estará listo?
Sí, a su llegada al campamento, éste estará 
totalmente listo para recibirlo, y organizado con 
las tiendas, mesas, fogata, baño y todas las demás 
facilidades a su disposición. 
Una vez aquí, será bienvenido con un refrescante 
cocktail y el envolvente aroma del asado que se 
aproxima para la cena.

  Cómo será pasar la noche en 
una tienda?
Cada tienda está equipada con dos camas twin, 
las cuales vienen preparadas con sábanas de 
lujo, duvets, almohadas de plumas y cobijas de 
lana, que le aseguran una noche tan cómoda y 
tranquila, como en cualquier otro lugar de primera 
categoría. Adicionalmente, en la tienda, encontrará 
pantuflas, amenidades, botellas de agua y snacks, 
con el objetivo de que todas sus necesidades sean 
satisfechas durante esta inolvidable noche con las 
estrellas.

Nos encargamos de traer baños portátiles de lujo, con 
áreas separadas para hombres y mujeres, agua, luces 
y las mismas amenidades que en el hotel. El baño está 
ubicado lo suficientemente cerca de las tiendas, para 
su comodidad, pero fuera del área de observación, 
para mantener viva la magia del paisaje.

  Cómo funciona el baño?



Opera de septiembre 
a marzo, excepto entre 
el 20 de diciembre y el 

3 de enero.

Hospedaje doble por cuatro noches, en un programa con todo incluido.

Aunque la noche del campamento será privada, el programa en Alto Atacama puede ser compartido o privado.

R E C U E R D E :

Transfer de ida y vuelta 
desde y hacia el 

Aeropuerto Calama, ya 
se en servicio privado 

o compartido

1 noche privada, en el 
campamento de lujo 
con cocktails, cena al 

aire libre y observación 
de estrellas   

3 noches de 
alojamiento en el Alto 

Atacama Desert 
Lodge, en categorías 
Catarpe o Tilo Room   

Desayuno, almuerzo, 
cena y aperitivos 

Bar abiertoActividades diarias, 
excursiones privadas o 
compartidas y spa con 

guía y conductor privados  

 9:20 PM



 10:00 PM




