
A D V E N T U R E  &  G O O D  V I B E S



Los invitamos a visitar este lugar con amor y respeto, 
cuidando siempre de no dejar basura, respetar los 
senderos y restricciones e os si ios e visi a, no 
o o ra iar sin consen i ien o a abi an es 

ori inarios e  ar  y por sobre todo cuidar de 
nuestra madre naturaleza siempre.

Good Vibes.

Todas las imágenes de este catálogo son de derecho reservado a la fotógrafa Patricia 
Schussel Gomes y no está permitido el uso de las fotografias para cualquier otro fin.



UN POQUITO DE NOSOTROS

Nuestras experiencias están diseñadas para 
descubrir Atacama de una manera especial, donde 
buscamos disfrutar de la libertad y poder sentir la 

magia del desierto en su expresión más pura.

Somos un equipo jóven dedicado al turismo de 
experiencia y expediciones , donde el cariño en cada 
detalle, como las rutas, gastronomía, equipamiento 
y transporte, fueron cuidadosamente seleccionados 

para lograr nuestra misión: hacer de este viaje, un 
recuerdo inolvidable.

Adventure & Good Vibes.



Nos ocupamos de todos los detalles para que la experiencia de 
nuestros pasajeros sea única. De esta manera, buscamos logísticas 
especiales para las diferentes atracciones y así poder aprovechar 
de la mejor manera posible nuestro día. Preparamos con cariño las 
comidas ofrecidas durante los paseos y los proveemos de todo el 
equipamiento necesario para sus aventuras.

Experiencias grupales para un máximo de 9 pasajeros por vehículo. 

Experiencias privadas para aventuras 100% personalizadas. 

¿Qué incluyen nuestras experiencias?

• Rutas únicas y horarios especiales.

• Comida hecha con amor.

• Transporte desde y hasta tu hotel.

• Equipamiento según la experiencia.

ACERCA DE 
NUESTRAS 
EXPERIENCIAS

EXPEDICIONES 
EXCLUSIVAS Y 
PERSONALIZADAS 
PARA GRUPOS.

*Los valores NO INCLUYEN 
las entradas a los parques. 



ara noso ros es c ave na b ena 
a i en ación  sen i os a 

i or ancia e es e ri a  ien ras  
co ar i os nuestras aventuras.

› ALIMENTACIÓN
El equipo Sorbac está 

comprometido con los pasajeros, 
enfocados en dar un servicio único 

hecho con amor y vocación.

› STAFF



Contamos con equipamiento de primer 
nivel para entregar a e or e eriencia 

osib e en ada una de nuestras 
aventuras. 

› EQUIPAMIENTO
Sabemos lo importante de tener un traslado 
seguro por los caminos de Atacama, por eso 

contamos con veh culos re ara os  
ri rosa en e an eni os ara is in ir 

a  i o os ries os 

› VEHICULOS



A A SORBAC
Geisers 
del  Tatio

San Pedro de Atacama

Valle del 
Arcoíris

Hierbas Buenas

Termas Puritama

Guatin

Toconao

Laguna 
Tebenquiche

Laguna Cejar

Laguna 
Chaxa

Lagunas 
Baltinache

Laguna 
Lejia

Laguna Miscanti

Laguna Miñiques

Laguna Tuyajto

Ojos del Salar

Socaire

Zapar

Piedras Rojas

Talabre

Peine

Tilomonte

Crater Meteorito 
de Monturaqui

Salar de 
Tara

Salar 
de Pujsa

Volcán Sairecabur

Volcán Licanbur

Cerro Toco

Volcán Pili

Volcán Lascar

Volcán Miscanti

Volcán Miñiques



SIMBOLOGÍA

¿QUÉ LLEVAR?

ACTIVIDADES PRINCIPALES ALIMENTACIÓN

MAPA

Volcán

Cerro

Stop

Pueblos

Laguna

Almuerzo 

Desayuno

Box lunch

Snack 

Cocktail

Precios

Altitud

Horario

Intensidad

Trekking

Baños 
Termales 

Bicicleta 

Caminata

Montañismo 

Camping

Observación 
Petroglifos 

Baño de agua 
salada o dulce

Traje de 
baño

Lentes 
de sol

Gorro

Guantes

Protector 
solar

Zapatillas 
de trekking

Agua

Chaqueta

Observación Fauna
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Proponemos experiencias únicas, donde nuestro foco es poder 
conectarlos con el Desierto de Atacama.

Nuestros programas fueron creados para disfrutar al máximo el 
desierto de una manera especial; evitando turismo masivo, rutas 
que visitan mayor cantidad de puntos de interés, más actividades 
e incluso menos traslado en vehículo. Permitiendo a nuestros 
pasajeros poder disfrutar realmente de cada secreto atacameño.

Cuidamos que cada comida sea una instancia linda y sabrosa, 
en lugares cuidadosamente escogidos, para hacerlos vivir una 
experiencia inolvidable, siempre con un trato cariñoso por parte 
del equipo SORBAC.

ATACAMA ES UN 
LUGAR QUE DEBE 
SER VIVIDO. ELIJA 
UNO DE NUESTROS 
PROGRAMAS PARA 
UNA EXPERIÊNCIA 
LEJOS DEL TURISMO 
TRADICIONAL.



Noche de camping en el desierto 
bajo estrellas con cena y desayuno.

EXTRA OPCIONAL

Transfer aeropuerto. 
4 días de actividades con 
alimentación.

INCLUYE:

PROGRAMA CLÁSICO ATACAMA / 4 días

Este programa és perfecto para personas que buscan conocer los 
sítios más clásicos de Atacama de una forma distinta y exclusiva 
con un gusto a aventura, que és nuestra marca registrada.

DÍA 1 › LAGUNAS ESCONDIDAS + CORDILLERA DE 
LA SAL + MIRADOR VALLE DE MARTE

DÍA 2 › OJOS DEL SALAR + LAGUNA TEBENQUICHE 
+ LAGUNA CEJAR + VALLE DE LA LUNA

DÍA 3 › GEISER DE TATIO + TREKKING DE GUATIN + 
TERMAS DE PURITAMA

DÍA 4 › LAGUNA TUYACTO + PIEDRAS ROJAS + 
LAGUNAS ALTIPLANICAS 

[2.400 - 4.350]  msnm.

Alta exposición solar. Las rutas pueden 
modificarse según capacidad física.

OBSERVACIONES

ALTITUD

PRECIOS

INTENSIDAD

Programa completo 4 días
$375.000 CLP por persona

Programa 4 días + camping
$465.000 CLP por persona

*NO INCLUYE el valor de las 
entradas - aprox $55.000 CLP.

**El orden de los paseos está sujeto 
a modificaciones.

ACTIVIDADES PRINCIPALES



PROGRAMA FULL ATACAMA / 6 días

DÍA 1 › LAGUNAS ESCONDIDAS + CORDILLERA DE 
LA SAL + MIRADOR VALLE DE MARTE

DÍA 2 › OJOS DEL SALAR + LAGUNA TEBENQUICHE 
+ LAGUNA CEJAR + VALLE DE LA LUNA

DÍA 3 › GEISER DE TATIO + TREKKING DE GUATIN + 
TERMAS DE PURITAMA

DÍA 4 › LAGUNA TUYACTO + PIEDRAS ROJAS + 
LAGUNAS ALTIPLANICAS 

DÍA 5 › LAGUNA LEGÍA + CRATER OVERO + SALAR 
DE AGUAS CALIENTES II

DÍA 6 › VALLE DEL ARCOÍRIS + PETROGLIFOS DE 
YERBAS BUENAS + LAGUNA CHAXA (SUNSET)

Noche de camping en el desierto 
bajo estrellas con cena y desayuno.

EXTRA OPCIONAL

[2.400 - 4.500]  msnm.

Alta exposición solar. Las rutas pueden 
modificarse según capacidad física.

OBSERVACIONES

ALTITUD

INTENSIDAD

PRECIOS

Programa completo 6 días
$620.000 CLP por persona

Programa 6 días + camping
$710.000 CLP por persona

*NO INCLUYE el valor de las 
entradas - aprox $60.000 CLP.

**El orden de los paseos está sujeto 
a modificaciones.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Este programa és ideal para conocer Atacama en todo su esplendor.



PROGRAMA PACK AVENTURA / 3 días

Este programa és ideal para aventureros con experiencia 
en actividades deportivas al aire libre, perfecto para 
complementar con otros programas para estadías mas 
largas y profundas en Atacama.

DÍA 1 › BIKE GARGANTA DEL DIABLO

DÍA 1/2 › CAMPING LAGUNA TEBENQUICHE

DÍA 3 › ASCENSIÓN A VOLCÁN LASCAR 
O CERRO TOCO

[2.400 - 5.560]  msnm.

OBSERVACIONES
Alta exposición solar. Es necesario 
experiencia en mountainbike y 
ascensiones a montañas de dificultad 
técnica baja.

Personas con patologías crónicas 
como hipertensión, diabetes, 
insuficiencia cardiaca o respiratoria, 
deben presentar certificado medico 
autorizando ascensión.

ALTITUD

INTENSIDAD

PRECIOS

Programa PACK AVENTURA 

CERRO TOCO

$235.000 CLP por persona

Programa PACK AVENTURA 

VOLCAN LASCAR

$265.000 CLP por persona

*NO INCLUYE el valor de las 
entradas - aprox 

• CERRO TOCO $15.000 CLP.

• VOLCAN LASCAR $25.000

CLP.

**El orden de los paseos está sujeto 
a modi icaciones.

ACTIVIDADES PRINCIPALES



PROGRAMA WEEKEND / 4 días

DÍA VIERNES PM› SUNSET LAGUNA CHAXAS

DÍA SÁBADO › LAGUNAS ESCONDIDAS + 

CORDILLERA DE LA SAL + MIRADOR VALLE DE 

MARTE

DÍA DOMINGO ›  GEISER DE TATIO + TREKKING DE 

GUATIN + TERMAS DE PURITAMA

DÍA LUNES AM › BIKE GARGANTA DEL DIABLO 

Noche de camping en el desierto 
bajo estrellas con cena y desayuno.

EXTRA OPCIONAL

[2.400 - 4.500]  msnm.

Alta exposición solar. Las rutas pueden 
modificarse según capacidad física.

OBSERVACIONES

ALTITUD

INTENSIDAD

PRECIOS

Programa weekend.

$290.000 CLP por persona

Programa weekend + 
camping.

$380.000 CLP por persona

*NO INCLUYE el valor de las 
entradas - aprox  $40.000 CLP.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Este programa es ideal para quienes visitan Atacama 
durante el fin de semana... comenzamos el Viernes a las 
18:00 Hrs con un hermoso sunset de bienvenida en la 
reserva de flamencos chaxas, terminando el día Lunes a 
medio día luego de una motivante ruta de mountain bike 
para comenzar la semana.
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Experiencia ideal para los primeros días en San Pedro ya 
que la altura no exigirá mucho esfuerzo físico.

Durante la mañana recorremos el valle mas emblemático 
del desierto de Atacama con formaciones únicas, que nos 
llevan a otro planeta. Continuamos con un rico almuerzo 
en Casa Sorbac, con privilegiada vista al monumento 
nacional Pukará de Quitor. Seguido de una tarde de 
baños de agua salada y dulce, para terminar con un coctel 
mientras nos despedimos del sol al atardecer.

Recomendado para los primeros días de tu estadía 
en San Pedro. Tour de alta exposición solar.

OBSERVACIONES

› VALLE DE LA LUNA
› LAGUNA CEJAR
› OJOS DEL SALAR
› TEBENQUICHE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

CATERING

* Ruta, 5 ó 16 ktm.

¿QUÉ LLEVAR?
Bicicleta



ALTITUD

[2.400 - 2.500] msnm.

INTENSIDAD

HORARIO
Invierno     09.30 - 18.30 
hrs. 

Verano          11.00 - 20.30 
hrs.

VALOR ENTRADAS

$21.000.- APROX.



Tour de altitud con exposición a frío y luego sol. 
No recomendable para el primer dia de estadía en San Pedro.

OBSERVACIONES

› GEISER TATIO
› TREKKING GUATIN
› TERMAS DE

PURITAMA

ACTIVIDADES PRINCIPALES

CATERING

¿QUÉ LLEVAR?

Uno de nuestros días favoritos…De madrugada nos dirigiremos 
al Campo Geotérmico Tatio, donde realizaremos una suave 
caminata entre los vapores que entibiarán el ambiente de este 
hermoso y frio amanecer, donde disfrutaremos de un cálido y 
rico desayuno.

En nuestro regreso, conoceremos el pequeño poblado de Machuca. 

Continuamos con nuestro próximo desafío, Trekking de 
Guatin, con opciones de 3.8  kms de largo, con un desnivel 
de 200  metros de ascenso respectivamente. El trekking 
culmina en las Termas de Puritama, donde disfrutaremos un 
merecido y delicioso almuerzo como recompensa.

Terminamos el resto del día relajándonos en las piscinas 
termales de Puritama.



INTENSIDAD

HORARIO 05.30 
- 16.00 hrs. ALTITUD

[4.300 - 3.400] msnm.

VALOR ENTRADAS

$25.000.- APROX.



Una de las nuevas maravillas que ofrece el desierto de 
Atacama. Se trata de un grupo de 7 Lagunas ubicadas a unos 
60 km del pueblo de San Pedro. En el lugar será posible 
recorrer y tomar baños de agua salada. Compartimos un 
rico almuerzo para recargar energías.

A nuestro retorno, nos adentraremos en la cordillera de la 
Sal, hogar de una geografía única., el cual nos recibirá con 
su historia y paisaje.

Finalizaremos al atardecer desde la parte alta del valle con 
un lindo aperitivo.

Recomendado para los primeros días de tu estadía. 
Tour de alta exposición solar.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES PRINCIPALES

CATERING

¿QUÉ LLEVAR?

› LAGUNAS ESCONDIDAS
DE BALTINACHE

› CORDILLERA DE SAL
› MIRADOR VALLE

DE MARTE



INTENSIDAD

HORARIO 

10.30 - 19.00 
hrs.

ALTITUD

[2.400 - 2.500] msnm.

VALOR ENTRADAS

$6.000.- APROX.



Un paseo tradicional, un paseo pensado en disfrutar de 
los increíbles paisajes que ofrece la cuenca del Salar de 
Atacama y su altiplano.

Será un largo y lindo día de suaves caminatas entre salares 
y lagunas altiplánicas. El desierto nos regala escenarios 
únicos para fotografiar y conservar como recuerdos.

Durante la jornada compartiremos un almuerzo y 
posteriormente un cóctel, acompañando a nuestra madre 
naturaleza, con la buena onda de siempre.

Tour de altitud con exposición al frío, viento y sol. 
No recomendable como primer paseo.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES PRINCIPALES

CATERING

¿QUÉ LLEVAR?

› TUYACTO
› PIEDRAS ROJAS
› LAGUNAS ALTIPLANICAS
› SUNSET SALAR

DE ATACAMA



INTENSIDAD

HORARIO
Invierno     10.00 - 19.00 hrs. 
Verano         11.00 - 20.00 hrs. ALTITUD

[2.400 - 2.500] msnm.

VALOR ENTRADAS

$6.000.- APROX.



La aventura en dos ruedas comienza desde Casa Sorbac, donde 
tomaremos el equipo deportivo necesario.

Haremos ingreso al Valle de Catarpe, hogar de postales increíbles 
que mezclan vegetación y una geografía de grandes contrastes.

Luego entraremos en la famosa Garganta del Diablo, la cual 
nos transportará a otro planeta durante sus 7 km de recorrido. 
Terminando la ruta, pasaremos por la capilla de San Isidro y 
dependiendo de TU capacidad, podremos hacer el ascenso a la 
cornisa a través del antiguo tunel que conectaba San Pedro con 
la ciudad de Calama.

› BIKE CATARPE
› GARGANTA DEL DIABLO
› CORNISAS*

Alta exposición solar. Las rutas pueden 
modificarse según experiencia y capacidad 
física. Incluye equipo deportivo.

09.00 - 13.00 hrs. 
15.00 - 19.00 hrs.

[2.400 - 2.500]  msnm.

OBSERVACIONES

INTENSIDAD

HORARIO

ALTITUD

ACTIVIDADES PRINCIPALES

CATERING

¿QUÉ LLEVAR?

VALOR ENTRADAS

$3.000.- APROX.



Uno de los desafíos más famosos y emocionantes de Atacama. 
El ascenso al volcán más activo del sector norte de nuestro 
país. Comenzamos de madrugada en dirección sureste para 
montarnos al altiplano, detrás de la línea de montañas dibujadas 
desde San Pedro.

Tomamos desayuno en Laguna Legía con una visual 
simplemente espectacular de los volcanes Pili, Simbad y Láscar.

Un ascenso de entre 2 y 4 horas, con desnivel de 600 mts en 
menos de 3 kilometros para llegar a la cumbre.

Dependiendo de las condiciones del equipo humano y del clima, 
disfrutaremos de la paz y energía que nos entrega este lugar.

Un descenso aproximado de 2 horas.

Volvemos a San Pedro apreciando uno de los caminos más lindos 
de Atacama.

› VOLCÁN LASCAR

Ascensión de altura con exposición 
al frío y sol. Recomendado para 
personas previamente aclimatadas  
y buen estado físico. 

*Personas con enfermedades 
cardiacas, hipertensos y diabeticos 
deben presentar autorización médica.

06.00 - 16.00 hrs.

[2.400 – 5.598]  msnm.

OBSERVACIONES

INTENSIDAD

HORARIO

ALTITUD

ACTIVIDADES PRINCIPALES

CATERING

¿QUÉ LLEVAR?

VALOR ENTRADAS

$10.000.- APROX.



Subimos a los 5.600 metros de altura sobre el nivel del mar, 
a la cumbre de la montaña más accesible de Atacama, para 
descubrir que hay detrás de las montañas de los Andes. 

Comenzamos la caminata a 5.200 metros de altura para 
conseguir la cumbre luego de casi 2 km de ascenso con 400 
metros de desnivel. Una vista hermosa a los volcanes y 
lagunas de altiplano nos invitan a disfrutar de esta cumbre.

› CERRO TOCO

Ascensión de altura con exposición al 
frío y sol. Recomendado para personas 
previamente aclimatadas. 

*Personas con enfermedades 
cardiacas, hipertensos y diabeticos 
deben presentar autorización médica.

08.30 - 14.00 hrs.

[2.400 - 5.600]  msnm.

OBSERVACIONES

INTENSIDAD

HORARIO

ALTITUD

ACTIVIDADES PRINCIPALES

CATERING

¿QUÉ LLEVAR?

VALOR ENTRADAS

sin ingreso



Nos dirigimos hacia una de las partes bajas del Salar de Atacama, 
Laguna Tebenquiche, reconocido como el ecosistema que da 
origen a la vida. Armamos nuestro campamento en pleno Salar 
con un cielo hermoso sobre nosotros.

Día siguiente tomamos un rico desayuno con vista a laguna 
tebenquiche para luego saltar al agua en los ojos del salar.

› CAMPING TEBENQUICHE

Tour con exposición al sol y frío durante la 
noche, sobre todo en temporada invernal. 

OBSERVACIONES

20.00 - 14.00 hrs. 
15.00 - 09.00 hrs.

[2.400]  msnm.

INTENSIDAD

HORARIO

ALTITUD

ACTIVIDADES PRINCIPALES

CATERING

¿QUÉ LLEVAR?

* Cena.

* Ropa termica para 
temporada de invierno 
es recomendable

VALOR ENTRADAS

$10.000.- APROX.


