
CÓMO LLEGAR

Desayuno buffet
Te y Café complimentary todo el día
Acceso Internet gratuito con conexión Wifi
Recepción bilingüe
Staff capacitado para satisfacer las 
expectativas
de nuestros huéspedes
Servicio de Conserjería
Servicio de Lavandería
Bar / Restaurant
Piscina
Amplios Jardines
Anfiteatro
Espacio de fogata
Caja Fuerte en las habitaciones 
Estacionamiento

Metros cuadrados del comedor: 72mts
Metros cuadrados de las habitaciones:
-Promedio Standard: 30mts.
-Promedio Superiores: 38mts (más baño y 
terraza en ambos casos).
Metros cuadrados de los espacios comunes:
-Lobby/living/bar: 92mts.
-Computadores: 18mts, más baños visitas
-Terraza: 50 mts.
 Capacidad del comedor:  44 personas

SERVICIOS E
INSTALACIONES

CAPACIDADES

UBICACIÓN 
DEL HOTEL

El Hotel Altiplánico de San Pedro de 
Atacama se ubica a tres cuadras del centro 
del pueblo, camino al Pukará de Quitor.
Con una ubicación ideal, ni tan cerca ni tan 
lejos del pueblo, los huéspedes podrán 
disfrutar de todos los atractivos que ofrece 
el mágico pueblo de San Pedro de Atacama 
en un entorno reposado. Serenidad y 
comodidad serán también parte de su 
experiencia Altiplanico.

NUESTRO 
CONCEPTO

Nuestro concepto para todos los hoteles 
Altiplánico es el de ofrecer la máxima 
hospitalidad bajo la idea hotel-casa, junto 
con privilegiar y respetar la naturaleza. La 
arquitectura se inclina ante la naturaleza y 
se mimetiza con ella. Trabajamos en 
rescatar raíces del lugar,  respetando el 
entorno y las costumbres ancestrales de sus 
habitantes. Así se logra situar al visitante en 
el escenario natural y ancestral de cada 
sitio, ofreciéndole una experiencia única en 
un destino único.
Equipamos nuestros hoteles con 
instalaciones de alta calidad para 
proporcionar un confort absoluto a todos 
nuestros clientes. Los hoteles Altiplánico 
además de ofrecer un servicio personalizado 
y excepcional, se identifican por su diseño 
interior creativo y su auténtica arquitectura. 
Privilegiamos la belleza como lujo principal, 
es decir lo honesto, lo simple y lo puro.

PEDRO DE
SAN

ATACAMA

Tel: +56-55-2851245
Mail: reservas@altiplanico.cl
Domingo de Atienza 282, San Pedro de 
Atacama.
www.altiplanico.cl
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El 29 de Junio del 2002 se inaugura el hotel 
Altiplanico San Pedro de Atacama. Uno de 
los destinos estrella de sud América es San 
Pedro de Atacama, con sus innumerables e 
increíbles formaciones geológicas, termas, 
salares y volcanes. Su variada flora y fauna 
atrae a los amantes de la naturaleza, así 
como a los deportistas que buscan desafíos. 
San Pedro también está lleno de riquezas 
arqueológicas y culturales que recuerdan el 
magnífico pasado de la cultura indígena 
atacameña. Desde el amanecer en los 
Geysers del Tatio, rodeado de rugosas 
montañas y volcanes nevados, hasta los 
dorados reflejos del atardecer reflejándose 
sobre las lagunas saladas, donde anidan 
Flamencos chilenos, San Pedro quita el 
aliento.

RESEÑA
DEL HOTEL

Para traslados desde el Aeropuerto, la 
empresa Licancabur realiza este servicio 
constantemente.
Puede arrendar un auto en el aeropuerto y 
dirigirse por la carretera directo a San Pedro.
Si viene desde el sur por la ruta 5 norte debe 
tomar el desvío hacia Calama aprox. a 100 
Kms de Antofagasta, aquí tomar la ruta 25 
hasta llegar a Calama, luego debe tomar la 
ruta 23 que lo llevará hasta San Pedro, son 98 
Kms en el cuál primero ascenderá cerca de 
los 3.000 msnm para cruzar la Cordillera de 
Domeyko y luego descenderá abruptamente 
hacia el Salar de Atacama. Toda la ruta está 
pavimentada y en buen estado.



EMPRESAS 
TURÍSTICAS

CELEBRACIONES
En el hotel Altiplánico San Pedro de 
Atacama se pueden celebrar lunas de miel, 
cumpleaños y todo tipo de ocasiones 
especiales que permiten apartarse de la 
ciudad y poder disfrutar de la belleza que 
ofrece San Pedro.
Para Navidad y Año nuevo se ofrece un menú 
especial en el restorán y va acompañado de 
pequeñas decoraciones para ambientar el 
lugar y disfrutar de estas fechas junto a este 
hermoso y variado paisaje.

DISTRIBUCIÓN

ATRACTIVOS
Geysers del Tatio
Machuca
Valle de La Luna
Valle de la Muerte
Salar y Lagunas Altiplánicas
Laguna Cejar
Valle del Arcoiris
Salar de Tara
Toconao
Tour Arqueológico
Termas de Puritama
Trekking Cornisas
Rutas de Cabalgatas, Bicicletas, 
Montañismo y Trekkings.

TurisTour                      www.turistour.cl
On Safari Atacama      www.onsafariatacama.com 
Inside Atacama            www.insideatacama.com

El restaurante ofrece almuerzos y cenas 
basadas en una mezcla de inspiración 
chilena, atacameña y peruana. Ofrecemos 
una selección de platos a la carta además de 
un menú diario que consiste en entrada, 
plato de fondo y postre. Todo servido con 
delicadeza y elegancia.
Junto con el servicio de restaurante 
contamos con un bar y música agradable 
para relajarse después de haberse 
enfrentado al clima desafiante de Atacama.

RESTAURANTEEL DESTINO
Uno de los destinos estrella de sud América 
es San Pedro de Atacama, con sus 
innumerables e increíbles formaciones 
geológicas, termas, salares y volcanes. Su 
variada flora y fauna atrae a los amantes de 
la naturaleza, así como a los deportistas que 
buscan desafíos. San Pedro también está 
lleno de riquezas arqueológicas y culturales 
que recuerdan el magnífico pasado de la 
cultura indígena atacameña. Desde el 
amanecer en los Geysers del Tatio, rodeado 
de rugosas montañas y volcanes nevados, 
hasta los dorados reflejos del atardecer 
reflejándose sobre las lagunas saladas.
Con una ubicación ideal, los huéspedes 
podrán disfrutar de todos los atractivos que 
ofrece el mágico pueblo de San Pedro de 
Atacama en un entorno reposado.

ARQUITECTURA
Y DISEÑO

El desierto es bello por su silencio, lo que 
fue nuestra mayor inspiración y 
preocupación en la elaboración del hotel. La 
decoración y la arquitectura se 
desarrollaron bajo el concepto de silencio 
visual, insertando el hotel en la inmensidad 
de sus paisajes, disminuyendo la carga de 
color tanto dentro como fuera del hotel. Su 
construcción es totalmente de adobe, 
piedras y otros materiales nobles de la zona, 
como brea y paja, conjugando de un modo 
muy particular lo rústico, con el 
refinamiento de sus terminaciones y 
decoración. La sencillez de los materiales, 
con el buen gusto y disposición estética de 
los mismos, dan la sensación de estar en un 
pequeño pueblo Altiplánico. La decoración 
se basa en un estilo étnico, buscando 
resaltar las raíces altiplánicas y la calidez de 
su pueblo. Asimismo el hotel-casa permite 
gozar del silencio y la vista, refugiado del 
intenso clima de San Pedro.

Usando diferentes recursos de color y 
forma, las habitaciones son decoradas con 
simpleza y delicadeza a la vez, todas cuentan 
con una terraza para sentarse a gozar de la 
vista. Cada habitación es única y tiene su 
propia distribución y decoración. El hotel 
cuenta con 31 habitaciones dispuestas en 
tres semicírculos, con campos de cultivo 
entre medio. Ofrecemos habitaciones 
singles, dobles y triples, estructuradas en 
base a casas separadas unas de otras, con 
terrazas individuales, baño privado, 
entradas independientes, tanto a los 
estacionamientos como al jardín central, 
piscina, cafetería y recepción. Algunas 
habitaciones cuentan con ducha al aire libre 
para poder gozar del cielo estrellado.

HABITACIONES
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