EXPLORA ATACAMA – HOTEL LARACHE
El hotel se ubica en el Ayllu de Larache, un predio donde habitó
una antiquísima comunidad atacameña. El trazado original del
terreno ha sido respetado y algunas de sus construcciones han
sido restauradas y mantenidas por explora. Inaugurado en 1998, el
hotel está emplazado en un terreno de más de 17 ha, a pocos
minutos caminando del pueblo de San Pedro de Atacama. En el
terreno circundante se han mantenido los antiguos caminos y
construcciones, que conforman un laberinto que le invitamos a
recorrer.
Cuenta con 50 habitaciones dispuestas en tres largas naves que,
entre ellas, conforman una plaza con algunos grandes árboles que
proveen una sombra generosa. Completando el contorno de esta
plaza, una cuarta nave alberga los espacios comunes. Desde sus amplias terrazas se generan vistas frontales al
vasto cordón montañoso volcánico de Atacama.
Habitaciones:
Suite Catur: 4 suites de 50 m2 con balcón y vista al campo
Habitación Yali: 34 habitaciones de 33 m2 con vista al campo.
Habitación Tulur: 16 habitaciones de 33 m2 con vista a la Cordillera de la Sal.
Observatorio:
A principios de 2008 pusimos en funcionamiento nuestro observatorio, un lugar pensado para compartir con
usted la inolvidable experiencia de explorar el cielo de Atacama, uno de los más claros del Planeta
Termas de Puritama:
Aprovechando las aguas calientes del río Puritama, construimos unas termas con 8 grandes pozas unidas por
pasarelas de madera. Es un lugar muy especial y en él terminan alguna de nuestras exploraciones.
A 45 minutos en van desde el hotel, en un terreno de 7.500 ha, se encuentra uno de nuestros lugares más
preciados: las Termas de Puritama. Allí, a 3.500 msnm y al fondo de
una gran quebrada, aflora el agua termal del río Puritama, que en
kunza, la lengua tradicional atacameña, quiere decir “agua caliente”.
El contacto con estas aguas a 32ºC de temperatura es una
experiencia revitalizadora, tanto para el cuerpo como para el
espíritu.
Caballerizas:
El Hotel de Larache es el único de Atacama que cuenta con caballos
propios, criados y adiestrados especialmente por nosotros para las
cabalgatas de nuestros viajeros. Nuestras caballerizas se encuentran
a la entrada del hotel y albergan, en una superficie de 875 m2, a 26

caballos de distintas razas y mezclas, especialmente entrenados por explora para realizar paseos. En medio de
una zona seca y de poco pasto, hemos plantado 13 ha con alfalfa para su alimentación. Los caballos han sido
criados en el haras de la familia Ibáñez, en el valle central de Chile. Su alimentación y cuidado es
responsabilidad de un equipo liderado por Gaela Hourcq, veterinaria experta en equinos. Junto a ella, dos
encargados de caballerizas, un herrero y tres ayudantes, velan permanentemente por el bienestar de la tropilla.
Exploraciones optativas de medio día o de día completo:
En explora Atacama ofrecemos más de 50 exploraciones de variados tipos:
a pie
a caballo
en bicicleta
PRECIO POR PERSONA EN USD, Tarifas válidas hasta Marzo, 2014:
Tipo de habitación
Habitación Tulur
Habitación Yali
Habitación Suite Catur

Single

3 noches
2,790

4 noches
3,720

5 noches
4,580

6 noches**
5,430

7 noches
6,230

8 noches
7,040

Doble

2,040

2,720

3,250

3,960

4,550

5,072

Single

2,985

3,980

4,920

5,790

6,685

7,560

Doble

2,235

2,980

3,670

4,320

4,935

5,552

Single

4,170

5,560

6,850

8,100

9,310

10,560

Doble

3,240

4,320

5,320

6,240

7,189

8,048

• Noches extras disponibles a pedido.
• Todas las tarifas de explora incluyen las entradas a las Reservas Naturales
** Programa especial de 6 noches durante Navidad y Año Nuevo
Programa

Tarifa Familiar
(13 – 18 años)

Cama Adicional
(4 -12 años)

3 noches

1,230

840

4 noches

1,640

1,120

5 noches

2,050

1,400

6 noches

2,460

1,680

7 noches

2,870

1,960

8 noches

3,280

2,240

• Noches extras disponibles a pedido.
• Todas las tarifas de explora incluyen las entradas a las Reservas Naturales
• Tarifas por persona, especificadas en U.S. Dolares.
• Sujeto a disponibilidad

INCLUYE:
Traslado ida y vuelta entre el aeropuerto local y el destino explora.
El horario de traslado está sujeto a cambio sin previo aviso. Infórmese sobre el horario de traslado de
cada destino explora.
Alojamiento.
Pensión completa. 3 Comidas diarias según menú. Bar.
Exploraciones diarias con guías bilingües y equipamiento; botes, caballos, vehículos y bicicletas (grupos
de máximo10 personas por guía).
Equipamiento varía según cada destino.
Todas las tarifas de explora incluyen las entradas a las Reservas Naturales.
NOTAS:
Tarifas para jóvenes (hasta 18 años) acompañados por sus padres, sujetas a disponibilidad en base a
habitación doble.
Cama adicional (4-12 años) en la misma habitación de sus padres. Máximo una cama adicional por
habitación.

