
 

 

 

 

 

EXPERIENCIA ATACAMA – RETIRO 

DE YOGA EN SAN PEDRO DE 

ATACAMA, CHILE 

 

Yoga, wellness y los escenarios más asombrosos del Norte de 

Chile.  

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Experimenta un paisaje surrealista: el Desierto de Atacama. El lugar más 

árido del planeta que, además de ser hermoso, ofrece innumerables 

actividades al aire libre y una historia llena de magia y misticismo. Elije un 

retiro que combine terapias de yoga y bienestar en uno de los escenarios 

naturales más impresionantes de América del Sur. 

 

DESTACADOS 

• Clases diarias de yoga en sala de yoga 

• Sesión de masaje de relajación en Atacama Loft & Glamp 

• 2 noches de alojamiento en Atacama Loft & Glamp 

• Deliciosos desayunos 

• Transporte desde y hacia el aeropuerto de Calama  

 

NIVEL DE DIFICULTAD 

• Principiante 

• Intermedio 

• Avanzado 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL 

Disfruta de tres días de descanso y rejuvenecimiento en el exclusivo oasis 

de San Pedro de Atacama, practica yoga todas las mañanas frente al 

volcán Licancabur, disfruta de deliciosos desayunos y todas las 

comodidades del lugar. El programa incluye una hora de masaje de 

relajación en el hotel y la posibilidad de realizar increíbles actividades al 

aire libre a través de los imponentes paisajes que ofrece San Pedro y sus 

alrededores. 

Durante tu retiro, podrás descubrir extraños paisajes lunares y cañones 

profundos, formados hace miles de años por la erosión del agua y el 

viento, descansando en el más profundo silencio. 

Este programa único combina bienestar y rejuvenecimiento con la 

aventura y el dinamismo de la experiencia al aire libre en uno de los 

lugares más bellos del mundo. Podrás visitar las famosas tierras altas de los 

Andes con su maravillosa y frágil vida salvaje. Siempre rodeados de 

imponentes volcanes tan monumentales que todavía son adorados por sus 

habitantes. Tendrás la oportunidad de conocer pintorescos pueblos 

andinos que parecen congelados en el tiempo, donde las condiciones 

climáticas son extremas para la vida humana, pero ideales para 

mantenerse alejados de la realidad de la vida moderna (actividades 

opcionales no incluidas en el precio del retiro). 

 

 

 



ITINERARIO 

Día 1 

Los pasajeros serán transportados desde el aeropuerto de Calama a San 

Pedro de Atacama. Check in en Atacama Loft & Glamp. 

* Clase de yoga en la sala de yoga del hotel. Los participantes podrán 

elegir el estilo de yoga (coordinar el horario con los organizadores). 

* Sesión de masaje de relajación en Atacama Loft & Glamp (coordinar el 

horario con los organizadores). 

Día 2 

8:00 AM Clase de yoga en la sala de yoga del hotel (estilo de yoga a elegir 

por los participantes). 

9:30 AM Desayuno 

* Día libre para visitas opcionales o clases de yoga por la tarde (no 

incluido). 

Día 3 

8:00 AM Clase de yoga en la sala de yoga del hotel (estilo de yoga a elegir 

por los participantes). 

11:00 AM Después del desayuno, salida del hotel. Los pasajeros serán 

transportados al aeropuerto de Calama. 

FIN DE SERVICIOS 

 

 



INFORMACIÓN SOBRE EL ALOJAMIENTO 

Atacama Loft es un lugar único en su categoría en San Pedro. Es una 

construcción sustentable e innovadora, ubicada a pocos minutos del 

centro de la ciudad, pero lo suficientemente lejos como para disfrutar de 

la tranquilidad del desierto y del espectáculo nocturno de los cielos de 

Atacama. 

El alojamiento cuenta con cómodos lofts de diferentes tamaños y 

glamping para aquellos que buscan algo más económico y al aire libre. 

Las áreas comunes disfrutan de hermosos jardines, piscina, sala de yoga, 

sala de masajes, cocina al aire libre totalmente equipada y una vista 

increíble del volcán Licancabur. 

 

ORGANIZADORES 

Macarena Suárez 

Ingeniera comercial. Guía local bilingüe con más de 10 años de 

experiencia. Fundadora de Atacama Loft & Glamp, un proyecto innovador 

y el primer hotel sustentable de Atacama. 

Sabrina de Luca 

Instructora certificada de yoga en el instituto de la red GFU en Buenos 

Aires, Argentina. Masoterapeuta y especialista en watsu. Ha practicado 

yoga por más de 20 años. 

Gabriela Gaete 

Ha practicado yoga durante siete años. Hace uno se convirtió en 

instructora de yoga después de estudiar vinyasa yoga con la certificación 



de la Alianza de Yoga. Sus clases se caracterizan por ser flexibles y 

adaptables a las necesidades de cada participante. Además, ha 

participado en retiros de meditación vipassana y cursos de kriya yoga. 

 

IDIOMAS 

Español - inglés 

 

INCLUIDO 

• 2 noches de alojamiento en Atacama Loft & Glamp 

• 3 clases de yoga por la mañana 

• Deliciosos desayunos 

• Sesión de masaje de relajación en el hotel. 

• Traslado desde y hacia el aeropuerto de Calama El Loa (CJC) 

 

NO INCLUIDO 

• Tarifas aéreas 

• Cena y almuerzos 

• Equipo necesario para las actividades 

• Elementos no mencionados en el programa 

• Tours opcionales 



• Segunda clase diaria de yoga 

• Propinas 

 

CÓMO LLEGAR 

Los pasajeros serán recogidos en el aeropuerto de El Loa en Calama para 

ser trasladados a su alojamiento en San Pedro de Atacama. 

 

OTROS 

Tipos de comida 

Durante tu estadía, podrás disfrutar de un delicioso y nutritivo desayuno. 

Para el almuerzo y la cena, podrás explorar la cocina local y sus sabores. 

Las personas con restricciones alimentarias deben indicarlo por 

adelantado a los organizadores. 

 

Excursiones opcionales 

• Recorrido astronómico 

• Excursión al Valle de la Muerte 

• Visita al Valle de Catarpe y Pukará de Quitor 

• Visita al Salar de Atacama 

• Excursión a las lagunas del altiplano de Miscanti y Miñiques 



• Visita al Valle de la Luna 

• Excursión a géiseres del Tatio 

• Trekking en el Río Puritama 

 

EQUIPAMIENTO BÁSICO 

• Ropa abrigada 

• Traje de baño 

• Sandalias (opcional) 

• Gafas de sol 

• Protector solar 

• Ropa cómoda para hacer yoga 

• Jockey o sombrero para el sol 

• Medicina personal (si es necesaria). 

 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN 

a. 50% del valor total del programa debe ser pagado para confirmar la 

reserva. El saldo debe pagarse hasta 20 días antes del inicio del programa. 

b. Cancelaciones hasta 40 días antes del inicio del programa, tendrán una 

multa del 25% del valor total del programa. 



c. Las cancelaciones entre 39 y 20 días antes del inicio del programa, 

tendrán una multa del 50% del valor total del programa. 

d. Las cancelaciones desde 20 días antes del inicio del programa, tendrán 

una multa del 100% del valor total del retiro. 


