
TOUR PLANETA ALTIPLANO 

Lugares desconocidos, parajes únicos  
ARICA UNLIMITED 

Guía Iván Guerra  

 

  

 

Día 01, Salida 08.00 am.  de Arica con destino a Putre (acl imatación) 

 

Nuestro viaje parte atravesando el valle de Azapa y la ruta “El camino del diablo” (camino 

antiguo de Azapa) con ocasionales paradas para visitar asentamientos centenarios de 

culturas ancestrales. Continuando por camino del diablo y tomando la ruta CH-11 

pasaremos por la “zona magnética” en quebrada de Cardones, observando flora típica 

“cactus candelabro”. Parada y visita en “cañon y pukara de Copaquiña” -fuerte de 

protección en tiempos precolombinos-, seguimos a tambo de Zapahuira –lugar de acopio 

de excedentes agrícolas en tiempos del Taiwantinsuyo- (posibilidades de corta caminta a 

cerro Huaicuta, espacio de metalurgia centenaria). Almuerzo en Zapahuira. Continuamos 

experimentando un descenso por el “Qapac’ñam” (camino del Inca) hasta el poblado de 

Socoroma, donde conoceremos los misterios de este pueblo. El día finaliza descansando 

en el poblado de Putre, para obtener una buena aclimatación. Hospedaje en hostal y 

cena en restaurante turístico Kuchu Marka.  

 

Día 02, Salida 08:00 am. de Putre con destino a pueblos y estación 

fantasma de tren Arica - La Paz (Pre-cordil lera) 

 

Presentando una buena aclimatación partimos de Putre por camino rural en busca de 

avistamiento de Taruca o Huemul andino, bordeando camino hacia el volcán “Tapaca” 

ascendemos a 4.250 msnm. parada en mirador apreciando los jardines de Putre. 

Descendemos hacía quebrada de “Allane” aquí donde nace el rio Lluta avistaremos flora 

y fauna local –vicuñas, vizcachas, guanacos-. Continuamos con destino a cerro “Colpitas” 

y el fantástico paisaje volcánico de “Suriplaza” , a pocos kilómetros de la frontera 

peruana disfrutaremos de un pic-nic con productos de la zona. Retornando visitaremos la 

estación y pueblo fantasma “General Alcerreca” -aquí conoceremos importantes vestigios 

de historia reciente-… siguiendo nuestra ruta y dependiendo de la energía de nuestro 

grupo retornamos a Putre.  

 

 



Día 03, Salida 08:00 am. de Putre hacía poblado y volcán de “Guallatir i” 

(Alt iplano) 

 

Salimos de Putre  por camino internacional CH-11 visitando colonia de Vizcachas en 

sector “Las cuevas”, corta caminata. Continuamos con parada en ruinas “El Chacu” –

lugar de captura de la vicuña en tiempos ancestrales-, por ruta off road (4x4) llegamos al 

misterioso paisaje marciano de “Cerros rojos” (Jurasi y Milagros) –importante lugar de 

sincretismo y peregrinación aymara-. Retomando nuestra ruta a “Guallatiri” continuamos 

por el altiplano hacia el hermoso paisaje volcánico de “Diablo Marka” (lugar del diablo), 

donde realizaremos un trekk al cráter. A pocos kilómetros de nuestro destino final 

podremos avistar flora y fauna local entre ellos el Suri (Ñandu), ya en Guallatire podremos 

disfrutar un almuerzo típico de la zona. En este punto finaliza el tour retornando a Arica 

por portezuelo de Zapahuira y valle de lluta.  

  
TOUR INCLUYE: 
 
Servicio 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 


