
TOUR LAGUNA ROJA 
ARICA UNLIMITED  

Guía Iván Guerra  

 

 

 

Día 01, Salida 09:00 am desde Arica con destino Camiña  

 

Comenzamos nuestra expedición por ruta 5, visitamos el valle de Chaca hacia la costa 

llegando a “Caleta Vitor”, posibilidades de avistamiento de aves endémicas como el 

picaflor del norte, flora y fauna local (chungungo). Corta caminata a sitio arqueológico –

cavernas y vestigios de culturas ancestrales (Aymara y Chinchorro)-.  

 

Retornamos por ruta 5 a poblado de Cuya para almorzar.  

 

Ascendemos a las planicies desérticas, parada fotográfica en geoglifos, para luego  

atravesar las siete pampas. En el kilometro 165 nos desviamos por ruta A-45, pasando 

por diversos poblados precordilleranos visitando sitios arqueológicos –petroglifos, 

pictografía y flora fauna endémica (cactus candelabro)-, cultivo en terraza y agricultura 

local –vestigios de cultura Aymara-. Finalmente llegamos al poblado de Camiña para 

pernoctar y prepáranos para el próximo día.  

 

Día 2, Salida 08:00 am hacia el alt iplano en busca de laguna colorada 

 

En busca de nuestro ansiado destino atravesamos valles y quebradas, para ascender al 

altiplano por camino rural, con avistamiento de flora y fauna local –guanaco, bosque de 

cactus ariquipa, asnos silvestres descendientes del tiempo de la salitrera, entre otros-, 

posibilidad de degustar frutos silvestres tales como la “rumba”.  

 

Continuamos atravesando el desierto de altura (ultimo tramo habilitado sólo para 

vehículos 4x4) llegando a laguna Roja –importante sitio para culturas ancestrales- 

caminata por laguna Roja y Amarilla (termal), disfrutaremos de este hermoso y místico 

paisaje con la calma, el respeto y el tiempo que merece . Posibilidades de baño en rio, 

con pequeño picnic. Retornamos a las 13:00 aprox. con dirección Arica por ruta 45 y ruta 

5 con ocasionales paradas.   

 

 



Opcional (día extra):   

 

El día adicional consiste en pernoctar en el puerto de Pisagua visitando playas 

paradisiacas, sitios arqueológicos y caminata a reservas naturales –loberas-, con 

posibilidades de disfrutar de las exquisitas playas, visitar vestigios de la era salitrera y 

degustar de la gastronomía local.  

 
 
TOUR INCLUYE: 
 
SERIVICIO TODO INCLUIDO 
Guía especializado. 
Vehículo todo terreno 4x4 (Volvo CX90) 
Alojamiento en hostal o lodge.  
Restaurantes campestres, típicos de cada zona.  
Picnic en ruta o lunch box.  
Bebestibles. 
Tickets parques nacionales y museos.  
 
Mínimo 02 personas 
 
*Programa sujeto a modificaciones, sugerencias, en cuanto a servicios prestados y 
requeridos por parte del cliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información contáctanos 
www.Aricaunlimitedtours.com 

Facebook: AricaUnlimited 
navialf@hotmail.com 


