Atacama
SAN PEDRO DE ATACAMA, CHILE

ENJOY THE EXPERIENCE

Take a seat in
the front row,
watching the
theatre of
mother nature
unfold.

Acerca de Awasi
Awasi viene de la palabra "wasi", que en quechua significa "hogar".
Tenemos una colección de tres pequeños lodges que ofrecen programas
privados all-inclusive en los destinos más icónicos de Sudamérica: el
desierto de Atacama, Torres del Paine y las Cataratas de Iguazú.
Asignamos un Guía Privado y un vehículo 4x4 a cada habitación,
resultando en estadías totalmente personalizadas.
Como miembros de Relais & Chateaux, los chefs de Awasi destacan los
mejores ingredientes locales, creando una experiencia gastronómica
única.

¿Por qué Awasi?
Awasi es un lugar para detenerse y descubrir un nuevo lujo sin
pretensiones: reconocemos al tiempo y al espacio como los mayores
privilegios. Disfrute a su propio ritmo, lejos de las multitudes.
Más que un viaje, el espíritu Awasi es una mentalidad. Lo que nos
distingue es un equipo apasionado y cálido, dedicado a hacer que la
aventura de cada huésped sea única.

¿Es Awasi su lugar ideal?
Busca lo prístino, no lo pretencioso.
Está buscando conectar, no la conectividad.
Prefiere personalización por sobre la ostentación.
Le entusiasma descubrir sabores locales, no sólo los familiares.
Honra la autenticidad por sobre la predictibilidad.

FUNDACIÓN AWASI
Nuestras propiedades están ubicadas
en tres de los entornos más singulares
de América del Sur. Estamos
comprometidos con la protección de
su patrimonio natural y cultural a
través de la conservación de sus
ecosistemas, la reintroducción de
especies nativas.Parte de nuestras
ventas se destinan directamente al
desarrollo de dichos proyectos.
CO2 NEUTRAL
¿Sabía que Awasi es Carbono
Neutral? Protegemos 340 hectáreas de
bosque nativo en Misiones y
Patagonia. Estas áreas absorben más
de 10.000 toneladas de CO2 al año.
Esta cantidad es mayor que las
emisiones generadas por nuestros tres
hoteles, incluidas las emisiones de los
vuelos internacionales de nuestros
huéspedes.
Descubra más en awasi.org

Awasi Atacama
Nuestro lodge de adobe, de sólo 12 Suites, se encuentra en el tranquilo
pueblo de San Pedro de Atacama. Un oasis de la vida real, rebozante
de historia. Esta proximidad permite a nuestros huéspedes
experimentar la auténtica “vida de pueblo”, mientras disfrutan de total
privacidad dentro del hotel.
A 2.500 metros sobre el nivel del mar y rodeado de los paisajes más
aridos del mundo, este lugar surreal lo transportará a otro planeta.
Visite volcanes, géiseres y salares, y asòmbrese viendo como el
paisaje cambia mágicamente según la luz.
Desde la apertura en 2007, ofrecemos memorables experiencias
hechas a medida, compartiendo la cultura, la historia y los paisajes del
Desierto de Atacama con quienes nos visitan.

Habitaciones Circulares
Lejos de ser un típico hotel urbano, Awasi tiene doce amplias
habitaciones circulares construidas en adobe, piedra y madera.
Inspiradas en las antiguas ruinas de Tulor, respetan el estilo
tradicional de la región. Sus materiales nobles son ideales para
soportar la amplitud térmica del desierto.
Cada habitación cuenta con entre 55 y 83 metros cuadrados de
superficie, un cuarto de baño amplio y patio privado con ducha
exterior. Prioriza la privacidad y relajación en cada detalle de diseño.
Las habitaciones se dividen en diez Suites Circulares Superiores y dos
Habitaciones Circulares.

BREVE HISTORIA
El pequeño pueblo de San Pedro
de Atacama surgió hace unos 3000
años como asentamiento para las
caravanas de comercio de llamas.
Estos comerciantes andinos
cruzaban Bolivia y el norte
argentino hacia la costa del Pacífico
transportando a las mejores llamas
de cría para la utilización de sus
lanas; plumas de aves amazónicas
para sus ceremonias; y hojas de
coca y hierbas del Altiplano.
Awasi Atacama, nuestro lodge de
desierto de Relais & Châteaux, está
ubicado dentro de un antiguo
predio rodeado por un muro de
adobe ornamentado, que
originalmente albergó a
pastores y viajantes.
Usando materiales locales y
técnicas ancestrales, construimos
este lodge usando primariamente
adobe, rocas y madera nativa.
Awasi Atacama es un
lugar único al que los viajeros
pueden considerar su hogar
mientras crean memorias
imborrables.

Gastronomía
Nuestro restaurante es de uso exclusivo para los huéspedes de
Awasi y ofrece un menú diario preparado con los mejores
ingredientes locales, adaptado a las necesidades de nuestros
visitantes. Como parte de Relais & Chateaux, consideramos la
gastronomía como parte de la herencia cultural de cada lugar y
disfrutamos de compartir los mejores sabores tradicionales.
Nuestro Chef Juan Pablo Mardones invirtió mucho tiempo en
estudiar las materias primas y productores locales. Juan Pablo usa
ingredientes del desierto – como diferentes variedades de papas, el
dulce fruto del árbol de Chañar, quinoa y algarroba, entro muchos
otros - para que nuestros huéspedes puedan saborear una auténtica
experiencia gastronómica local.

Explorando Atacama
Antes de su llegada a Awasi, le solicitaremos que complete un
breve cuestionario sobre sus preferencias, intereses especiales,
condición física, necesidades dietéticas y otros detalles que serán
de ayuda para que nuestro equipo le organice un viaje inolvidable
especialmente diseñado para usted. Podrá definir su itinerario su
llegada, personalmente con su guía de acuerdo a sus expectativas y
las condiciones climáticas.

¿P OR Q U É AW ASI?
Porque tenemos un equipo
dedicado, totalmente
comprometido a satisfacer sus
preferencias: nuestra atención al
detalle nos destaca.
Porque Awasi es el único hotel en
Sudamérica que ofrece un servicio
100% personalizado.
Porque asignamos un guía y un
vehículo privado a cada
habitación, para que cada
excursión sea una experiencia
especial, específicamente diseñada
en torno a sus intereses.
Porque nuestra gastronomía se
caracteriza por sus sabores y
texturas sofisticados; aprovecha
ingredientes locales; se adapta a
las necesidades personales y ofrece
un nivel de excelencia culinaria
que nos caracteriza como
miembros de Relais & Châteaux.

Excursiones
Desde el momento de su llegada, le será asignado su propio guía
de excursiones privado, así como una camioneta 4x4, que le
permitirá explorar la región a su propio ritmo. Quizá esto signifique
permanecer contemplando un paisaje por horas, conducir durante
kilómetros por un entorno puro y natural sólo para capturar esa
fotografía perfecta o simplemente dejarse guiar disfrutando la
majestuosidad del norte de Chile.

CLIMA
El Desierto de Atacama es uno de
los lugares más aridos del mundo,
por lo que las lluvias son muy
escasas. Debido a su gran
elevación, también hay una gran
amplitud térmica entre el día y la
noche.

Desde placenteros paseos hasta caminatas más demandantes,
cabalgatas, ciclismo, observación de aves, tours astronómicos, visitas
a sitios arqueológicos, salares y geisers, o a valles escondidos en
medio del desierto, la lista de posibilidades en Awasi es interminable.
Nuestros guías privados están entrenados profesionalmente en
arqueología, historia, flora, fauna y primeros auxilios, para que Usted
pueda disfrutar de un viaje único de manera segura.

Durante el día las temperaturas
suelen estar entre los 20ªC y 30ªC.
Durante los meses de invierno (de
mayo
hasta
agosto),
las
temperaturas pueden descender por
debajo de los 0°C durante la noche.

Contamos con guías que hablan inglés, español, alemán, francés y
portugués, disponibles a pedido. Todos nuestros vehículos están
equipados con GPS y sistemas de comunicación.

Algunas excursiones que se realizan
durante la madrugada o temprano
por la mañana pueden experimentar
temperaturas extremas.

Nuestras tarifas incluyen
Alojamiento en exclusivas habitaciones privadas
Excursiones en vehículos 4x4, con guías privados.
Todas las comidas, bebidas con y sin alcohol.
Traslados privados desde y hacia el aeropuerto de Calama.
Servicio personalizado desde el primer momento, tomando en
cuenta sus necesidades y expectativas.

Nuestras recomendaciones
Qué empacar: vestimenta ligera y de verano para el día (camisetas,
camisas, pantalones cortos, trajes de baño), y opciones más
abrigadas para la noche (suéters, chaquetas, chaquetas de polar,
pantalones largos). Sandalias, protector solar, sombrero, calzado
confortable, calzado especial para caminatas largas, mochila,
chaqueta rompevientos, botella de agua (proporcionada por Awasi
a su llegada). Toda la medicación que pueda necesitar durante su
estadía.
Altitud: San Pedro está ubicado a 2450 metros sobre el nivel del
mar. Para evitar cualquier malestar originado por la altitud, es
importante que no se esfuerce demasiado durante el primer día.
Mantenerse hidratado (beba al menos 3 litros de agua) y limite el
consumo de alcohol y cafeína.

Contacto
Haga realidad su #AwasiExperience
Para reservas, por favor contactenos:

Tel: +(56.2) 2233-9641
E-Mail: Info@awasi.com

Llamadas gratuitas desde
EEUU/Canada: 1-888-880-3219
Alemania: 0-800-180-2590
Francia: 0-800-915828
Australia: 1-800-768-365
Brasil: 0-800-892-1347
UK: 0-808-101-6778
Suiza 0-800-563-267

¿CUÁNDO VIAJAR?
Awasi Atacama está abierto durante
todo el año y el Desierto de Atacama
tiene atractivos durante todas las
temporadas.
Durante entre los meses de enero a
marzo se concentra la mayor cantidad
de lluvias.

DIRECCIÓN
Calle Tocopilla 551, San Pedro de
Atacama, Región de Antofagasta.

CÓMO LLEGAR
Desde Santiago de Chile:
LATAM y SKY Airlines ofrecen
numerosas frecuencias diarias al
aeropuerto de Calama.
Su guía lo encontrará directamente
en el aeropuerto de Calama para
acompañarlo hasta el hotel en su
vehículo privado. Este viaje demora
aproximadamente 90 minutos.
Debido a la proximidad con las
fronteras de Bolivia, Argentina y
Perú, es posible viajar por vìa
terrestre hacia destinos de estos
países. El cruces principales son:
Hito Cajón, Jama, Sico y Socompa.

