
RUTA DE LOS SEIS MILES
One Day Tour

Tour a la Cordillera de Los Andes de la Región de Atacama, con visitas a
Ruinas de Puquíos, Laguna Santa Rosa y Laguna Verde, Salar de

Maricunga , Río Lama y la experiencia de conocer el Techo de América,
destacándose los volcanes Nevado Tres Cruces y Ojos del Salado.

Programa – Ruta de los Seis Miles

8:00 Salida desde Copiapó hacia las Ruinas de Puquíos ubicada a 60 Km al este de la
capital regional. Ubicada en la precordillera de Los Andes, Puquíos ofrece al turista
observar los vestigios de lo que fuese uno de los grandes pueblos mineros de la zona,
que en su época de auge alcanzó a registrar más de 6.000 habitantes, autoridades
cívicas y estación de ferrocarril a partir de 1854. Dado los vaivenes de la economía, los
mineros comenzaron a abandonar este pueblo a partir de la década de los 30’.

9:30 Desde las Ruinas de Puquíos se recorre el trayecto hasta Vegas Las Juntas. Ya
ubicados aun más al interior de la quebrada Paipote y a una altura de 3.000 msnm,
este sector se torna perfecto para que el turista pueda adaptarse a las condiciones de
altitud a través de caminatas por el lugar.  Posterior a esta actividad se sirve un snack.



11:00 En dirección al Portezuelo de Maricunga con una altura de 4.100 metros, el
turista se encuentra situado en la unión de la precordillera con la depresión de los
salares y desde aquí, puede observar la impresionante vista del macizo de origen
volcánico Nevado Tres Cruces cuya altura es de 6.748 metros. Luego, se desciende a la
laguna Santa Rosa (3.762 metros) en donde es posible observar la interesante flora y
fauna del sector destacándose los avistamientos de flamencos, guanacos y vicuñas.
Aquí se encuentra el Refugio Maricunga SPA que ofrece alternativas de alojamiento.

13:30 Luego de admirar y disfrutar de las bondades naturales de la laguna Santa Rosa,
a campo traviesa y para posteriormente conectarse con el Camino Internacional que
une a Chile – Argentina, se recorre el trayecto hacia la cascada del río Lama ubicado en
los 4.000 msnm. Se continúa el camino por el Llano de Piedra Pome para realizar una
parada en donde es posible contemplar la majestuosidad del volcán Ojos del Salado,
caracterizado por ser el volcán activo más alto del mundo con una altura de 6.893
metros. Esta montaña presenta condiciones climáticas muy secas y nieve por lo
general en invierno vistiendo de blanco los tramos superiores del volcán. En los 6.390
metros de la montaña se encuentra el lago situado a mayor altitud del mundo. El
panorama que ofrece descubrirlo y admirarlo, otorga al turista escenarios desérticos,
arenales, campos de bombas volcánicas, valles glaciares, penitentes de hielo y
maravillosas cumbres sobre 6.000 metros, conocidas como el “Techo de América”.

15:00 Situados en la última parada, Laguna Verde rodeada de múltiples volcanes,
ofrece una belleza majestuosa y una experiencia inolvidable. Posterior a ello, en el
refugio del Paso San Francisco a 4.700 msnm y en caso de que el grupo de turistas lo
desee,   se comparte  un rato ameno almorzando.

16:00 Regreso hacia Copiapó siguiendo la ruta del camino internacional. Se contempla
el arribo a la ciudad aproximadamente a las 20:00 hrs.

Detalle – Ruta de los Seis Miles

Precios:     vigencia diciembre de 2020

1 pax: US $550 ó $412.000 p/p
2 pax: US $250 o $ 187.000 p/p
3 pax: US $185 ó $138.000 p/p

Transporte – Alimentación - Seguridad

- Transporte 4x4 (Max: 4 pasajeros)
- Sistema de Posicionamiento Global
- Todas las comidas incluidas en tour
- Se cuenta con tubo de oxígeno
- Radio VHF,UHF y HF
- Guia Bilingue



Vigencia

- Todo el año si el clima lo permite.

Otros (no incluida)
- Vestimenta  adecuada alta montaña
- Lentes de sol
- Bloqueador solar


