


TIERRA ATACAMA HOTEL & SPA
Tierra Atacama es un Adventure Spa, un 
lugar donde nuestros huéspedes pueden 
combinar aventuras en el desierto con 
un ambiente de tranquilidad absoluta. 
Le mostraremos la grandiosa belleza del 
Altiplano en caminatas, excursiones en 
bicicleta, a caballo o en vehículo, siempre 
acompañado por nuestros guías. De vuelta 
en el hotel, podrá sentirse renovado gracias 
a nuestro Uma Spa, nuestras hermosas 
vistas, una excelente gastronomía y la gran 
hospitalidad propia de un hotel boutique.

DISEÑO & INSTALACIONES
La arquitectura, el diseño interior y los 
jardines de Tierra Atacama fueron diseñados 
por algunos de los principales talentos 
creativos de Chile. Nuestro objetivo es ser 
auténticos, empleando materiales propios 
de la zona y artesanías locales, creando 
un espacio que emocione, relaje e inspire. 

Las instalaciones del hotel incluyen un bar, 
restaurante, computadores con conexión a 
Internet, WiFi en todo el hotel, sala de televisión, 
sala de excursiones, juegos de salón, fogatas 
al aire libre, reposeras con vista al volcán 
Licancabur y nuestro Uma Spa. 

HABITACIONES
El hotel cuenta con 32 habitaciones 
diseñadas con detalles inspirados en el 
Altiplano. Las 16 habitaciones Oriente (35 
m²) tienen terrazas con vista al volcán y 
baños con ducha interior y exterior. Las 
14 habitaciones Poniente (37 m²) cuentan 
con terraza con vista a los jardines y a 
la Cordillera de la Sal y baños con tina y 
ducha. También tenemos dos habitaciones 
familiares con capacidad de hasta seis 
personas. Cada una consta de una habitación 
principal, dos habitaciones con dos camas 
cada una y todas con su propio baño (97 m²). 
Todas nuestras habitaciones cuentan con 
vista a las montañas y a los volcanes de la 
zona, terraza privada, ducha exterior, secador 
de pelo, calefacción centralizada, ventilador, 
aire acondicionado, teléfono y caja fuerte.

AVENTURAS & EXCURSIONES
Nuestras excursiones permiten descubrir 
el paisaje, la arqueología junto, con la flora y 
fauna silvestre del Altiplano. Al principio de la 
estadía se realiza una reunión con el jefe de 
guías quien ayuda a los huéspedes a elegir 
las mejores excursiones, según los intereses 
y aptitudes físicas de cada uno. Entre las 
opciones se encuentran trekking, cabalgatas, 
paseos en bicicleta y en vehículos. Como 

alternativa a las excursiones, siempre puede 
optar por un exquisito relajo en el hotel y spa

COMIDAS & VINOS
Nuestros chefs utilizan ingredientes locales 
y de nuestro propio huerto para deleitar 
a los huéspedes que buscan comer de 
manera saludable y disfrutar de una fina 
gastronomía. La carta de vinos es amplia, 
refinada y contempla distinguidas cepas 
de vinos chilenos. La carta del bar incluye 
cócteles tradicionales, como el pisco sour, 
además de originales mezclas como pisco 
sour con ají, jengibre o mango.

SPA
Uma significa “agua” en la lengua local 
Aymara. Inspirados en ese concepto, nuestro 
Uma Spa cuenta con una piscina climatizada 
interior con camas de burbujas, chorros y 
cascadas, baño de vapor (para hombres y 
mujeres) y áreas de relajación con vistas al 
volcán Licancabur. Los servicios incluyen 
una gama completa de todo tipo de masaje 
corporal o facial, con tratamientos especiales 
basados en los elementos naturales del 
desierto. Además, contamos con productos 
L’Occitane a su disposición. A sólo unos 
pasos se encuentra la piscina exterior, el 
Jacuzzi y la tinaja de agua caliente al aire 
libre.

SUSTENTABILIDAD
La sustentabilidad es un factor importante 
en todas nuestras decisiones e invitamos 
a nuestros huéspedes a acompañarnos 

en la protección de nuestro frágil planeta. 
Contamos con paneles solares, un sistema 
de reciclaje de agua y nuestro paisajismo 
busca preservar la vegetación y los 
árboles nativos, como también enfatizar la 
agricultura con cultivos de temporada como 
el maíz, la quínoa, los higos y otras frutas, 
vegetales y hierbas. Todos estos productos 
son utilizados en el restaurante del hotel. 

UBICACIÓN & TEMPORADA
Ubicado al norte de Chile, San Pedro de 
Atacama es un oasis en medio del Altiplano. 
El hotel se encuentra a 15  
minutos caminando desde el centro del  
pueblo de San Pedro.  Para  llegar  desde 
Santiago hay que tomar un vuelo de dos 
horas hasta Calama y desde allí viajar por 
tierra una hora más para llegar al mítico 
San Pedro, el cual está a una altura de 2.400 
metros y es un excelente destino turístico 
todo el año.

PROGRAMAS
Las tarifas de este programa incluyen:
· Traslados desde y hacia el aeropuerto de 
Calama

· Alojamiento
· Desayuno americano, almuerzo y cena
· Excursiones diarias
· Bar abierto
· Uso libre del spa (piscinas, baño de vapor  
y Jacuzzi)

En Tierra Hotels 
tenemos un gran amor y 
respeto por los recursos 

naturales de nuestra tierra.
Creemos que nuestros pasajeros 
comparten este sentimiento y por 
eso los invitamos a unirse a esta 
fascinante aventura en la lejana 
y hermosa Atacama y Patagonia 
chilena.
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