
Hola:

Somos CHANGO TOUR, una agencia de turismo de la bella y
contrastante región de Antofagasta en donde tenemos entretenidas
actividades para conocer y entender las cualidades únicas que posee
nuestro territorio…

…El desierto mas árido del mundo, los cielos mas limpios del planeta y
cobijados por el océano mas grande y diverso de todos…

…Bienvenidos todos los días del año.

DESIERTO DE ATACAMA
El mas árido del mundo

ANTOFAGASTA
Chile

TROPICO DE CAPRICORNIO



Histórico & GeográficoCITY TOUR  MIXTO

Recorreremos en 5 horas algunos de los hitos geográficos,
sociales, económicos y arquitectónicos que han sido relevantes
y responsables de como se desenvuelve hoy nuestra ciudad.

Algunos de los hitos son:

• Caleta Coloso.
• Ex fundición de plata Ruinas de Huanchaca (1902) / monumento

nacional 1974.
• Visita Museo Ruinas de Huanchaca / incluye entrada / Lunes

cerrados
• Muelle salitrero Cía. Melbourne Clark (1880) / monumento nacional

1978.
• Plaza Colon / Barrio patrimonial.
• Monumento “La Portada” / monumento natural 1990.
• Farellón costero.
• Morro Moreno / Parque Nacional de Conaf.
• Trópico de capricornio

INCLUYE: TRANSPORTE, ENTRADAS, BOX LUNCH (no incluye alcohol),
SESION FOTOGRAFICA.

Valor 1 persona $ 50.000

Horario 10:00 a 15:00  / 15:00 a 20:00

Valor 2 personas $ 100.000

5 hrs



Histórico & Geográfico

CITY TOUR  MIXTO



Visitaremos durante la noche el hito “La mano del desierto”, escultura de 11 metros
ubicada a 75 km de la ciudad en dirección al sur.

Este sector esta entre los mejores 4 lugares del país donde poder visualizar a simple
vista la vía láctea durante los meses de invierno y las nubes magallánicas durante el
verano, todo esto gracias a su promedio de 320 días despejados del año.

Además realizaremos una inducción a la fotografía astronómica donde podrán
entender y practicar técnicas para poder retratar las condiciones climáticas únicas
presentes en este sector.

INCLUYE: TRANSPORTE, BOX LUNCH CALIENTE (No incluye alcohol), TALLER DE FOTOGRAFIA
MANUAL, SESION FOTOGRAFICA.

Mano del DesiertoTOUR AstroFOTOGRAFICO

Valor 1 persona $ 45.000

Horario 20:00 a 00:00 

75 km

Valor 2 personas $ 80.000

4 hrs



Mano del Desierto

AstroFOTOGRAFICO



Ex Of salitrera CHACABUCO

TOUR DEL DESIERTO

Visitaremos en 6 horas interesantes lugares
que nos permitirán visualizar como fue la vida
en el desierto durante la época de las oficinas
salitreras, entender su desarrollo social,
administrativo, económico y posteriormente
político.

• Comunidad GEN (1985), un verdadero oasis
en la mitad del desierto mas árido del
planeta.

• Museo de trenes a vapor de BAQUEDANO
(1910) / monumento histórico 1983

• Ex oficina salitrera CHACABUCO (1922–
1940)) / Campo de concentración presos 
políticos 1973-74                        / 
monumento nacional 1971

INCLUYE: TRANSPORTE,  LIQUIDOS, BOX LUNCH, 
SESION FOTOGRAFICA.

Valor 1 persona $ 80.000

Horario 10:00 a 16:00 / 14:00 a 20:00

98 km

Valor 2 personas $ 140.0006 hrs



Tour del DESIERTO
Ex Of salitrera CHACABUCO



TOUR SAN PEDRO DE ATACAMA FULL DAY

Valor 1  persona $ 500.000

Horario 08:00 a 00:00

Visitaremos en un día el pueblo de San Pedro de Atacama y 3
de los hitos geográficos más importantes de este lugar .

Estos son los 3 hitos que usted (es) podrán disfrutar:

• Salar de Atacama / Tour exclusivo

• Laguna Cejar / incluye entrada

• Valle de la luna / incluye entrada

INCLUYE: TRANSPORTE, LIQUIDOS SIN ALCOHOL TODO EL VIAJE, 2 COMIDAS
(no incluye alcohol), SESION FOTOGRAFICA.

313 km

103 km
238 km

Valor 2 personas $ 750.000

16 hrs



Tour SAN PEDRO
FULL DAY



Recorreremos en 9 horas los bellos paisajes que nos ofrece la zona

costera hacia el norte de la ciudad de Antofagasta.

Proponemos el siguiente recorrido:

• Monumento Natural LA PORTADA

• Trópico de Capricornio

• Comuna de MEJILLONES

• Playa LA RINCONADA de Mejillones

• Balneario PUNTA RIELES (Punta Angamos)

• Balneario HORNITOS

INCLUYE: TRANSPORTE, BOX LUNCH, SESION FOTOGRAFICA.

TOUR COSTERO Playas & Balnearios

Valor  1 persona $ 100.000

Horario 10:00 a 17:00

88 km

68 km

16 km

68 km

Valor 2 personas $ 190.000

7 hrs



Tour PLAYAS
Norte de Antofagasta



TOUR RODEANDO EL SALAR DE ATACAMA 2 días, 1 noche

Valor  1 persona $ 750.000
Horario A coordinar

Rodearemos el salar mas grande del país (SALAR DE ATACAMA)
donde disfrutaremos de las bellas formas, texturas, colores,
culturas y tradiciones que nos irán sorprendiendo durante toda
esta experiencia.

Según los tiempos los tours pueden ser:

• Geyser de Tatio / incluye entrada
• Laguna Cejar / incluye entrada
• Termas de Puritama / incluye entrada
• Valle de la luna / incluye entrada
• Ruta del vino de Toconao
• Lagunas altiplánicas / Miscanti y Meñiquez / incluye entrada
• Piedra Roja
• Peine / monumento nacional 1982
• Salar de Atacama (Tour exclusivo, no se realiza en San Pedro)

INCLUYE: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO 2 días (2 personas por habitación),
5 COMIDAS (no incluye alcohol), 6 TOURS, SESION FOTOGRAFICA.

313 km

Valor 2 personas $ 1.400.000



Tour RODEANDO
EL SALAR DE ATACAMA



DESTINOS A MEDIDA

También desarrollamos recorridos en base a los intereses particulares de
nuestros pasajeros.

Podrían ser por ejemplo;

• Visita a volcanes (Ollague o Lastarria)
• Tour costero (Taltal, Mejillones o Tocopilla)
• Tour de la bohemia
• Tour Mano del desierto
• Tour gastronómico
• Tour romántico
• Tour salitreras de la Pampa
• Tour Observatorio Paranal (Solo sábados)

TODOS INCLUYEN TRANSPORTE, BOX LUNCH Y SESION FOTOGRAFICA

VALORES Y HORARIOS A COORDINAR CON 48 HRS DE ANTELACION.

TOURS PRIVADOS



SESIÓN FOTOGRÁFICA DE REGALO EN TODAS NUESTRAS EXPERIENCIAS.

Chango Tour Antofagasta @changotour +56 9 9919 5801contacto@changotour.clwww.changotour.cl

ANTOFAGASTA / Chile / Bienvenidos todos los días del año


