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RETIRO DE YOGA & ASTRONOMÍA 

ATACAMA: ENTRE EL 
CIELO Y LA TIERRA 
ATACAMA LOFT & GLAMP/ SAN PEDRO DE ATACAMA 

Yoga outdoor/Astronomía-Astrofotografía/Trekking/Termas/Masajes 

                     5 al 8 de Diciembre 2020 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Un retiro ideado para experimentar toda la magia del desierto más árido del mundo, de día 

como de noche… 

El Desierto de Atacama es reconocido mundialmente como uno de los lugares con mejor 

visibilidad para la observación del Universo. La combinación de extrema sequedad y altura, 

hacen que prácticamente no exista contaminación atmosférica, logrando uno de los cielos 

más nítidos del planeta. No en vano es el hogar de algunos de los observatorios astronómicos 

más importantes del mundo, como ALMA. 

 

Cualquiera que haya estado en el desierto durante una noche estrellada puede dar testimonio 

de lo sobrecogedora que es esa vivencia. Mirando el cielo atacameño nos creemos más cerca 

del Cosmos. Ante esta inmensidad nos sentimos frágiles y pequeños, pero al mismo tiempo 

logramos conectarnos con el Universo e intuir la transcendencia humana.  

 

Realizaremos un interesante tour astronómico con observación telescópica para conocer a 

grandes rasgos, la inmensidad del Universo.   

Viviremos una segunda sesión astronómica, esta vez en un recóndito lugar de la Cordillera de 

la Sal, donde conoceremos la cosmovisión andina sobre el Cosmos. Un conocimiento ancestral 

proveniente de los pueblos originarios de Atacama, los primeros astrónomos del lugar. 

Además, tendremos tiempo para la Astrofotografía. Se nos guiará para lograr impresionantes 

fotografías de la vía láctea y del espectáculo nocturno que nos regalará el desierto. 

 

De día viviremos la mágica experiencia de practicar yoga en medio del desierto a la hora del 

atardecer. 

Recibiremos al sol saliendo imperioso por detrás del Licancabur cada mañana, con una 

energizante práctica de yoga.  

Las clases de yoga serán guiadas por Javiera Martín, instructora certificada en el método 

Jyotim Yoga y David Farfán, certificado en Ashtanga Vinyasa Yoga. 
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Realizaremos una caminata geológica por los imponentes paisajes del Valle de la Muerte y 

disfrutaremos de un paseo a las sanadoras termas naturales de Puritama, (actividades 

opcionales no incluidas en el precio del retiro). 

 

ESTILOS DE YOGA 

• Vinyasa Yoga Flow 

• Hatha Yoga 

• Yoga restaurativo 

NIVEL DE DIFICULTAD 

• Apto para todo nivel 

DESTACADOS  

• Cuatro sesiones de yoga en instalaciones de Atacama Loft & Glamp, (en sala de yoga 

o deck de piscina para sesiones outdoor). 

• Una sesión de Yoga outdoor en medio del Desierto de Atacama a la hora del 

atardecer. 

• Tour astronómico con observación telescópica en Atacama Loft & Glamp. 

•  Tour astronómico basado en la cosmovisión andina en medio de la Cordillera de la 

Sal. 

•  Sesión de Astrofotografía en la Cordillera de la Sal. 

• Cena bajo las estrellas junto a un fuego la primera noche.  

• Caminata por los impresionantes paisajes del Valle de la Muerte, (no incluido en el 

precio del retiro). 

•  Paseo a Termas naturales de Puritama, (no incluido en el precio del retiro). 

•  Masajes en instalaciones de Atacama Loft & Glamp, (no incluido en el precio del 

retiro). 
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ORGANIZADORES 

 

Javiera Martín 

Comunicadora social e Instructora certificada de Jyotim Yoga. Posee más de 10 años de 

experiencia en la enseñanza de Jyotim, Vinyasa y Hatha Yoga. Se ha formado con importantes 

profesores como Karen O'Bannon, Renato Turla, Sharat Arora, José María Vigar, Ramiro Calle, 

Emma Marín y Valeria Schneider (India, España y Chile). 

Participa en retiros de yoga como organizadora, coordinadora e Instructora de Yoga. 

Macarena Suarez 

Ingeniero comercial. Guía local bilingüe con más de 10 años de experiencia en San Pedro de 

Atacama. Fundadora de Atacama Loft & Glamp, un proyecto innovador y el primer hotel 

autosustentable de Atacama. 

David Farfán Vivar 

David se certifica como Instructor de Ashtanga Vinyasa Yoga el año 2013 con It´s Yoga 

Thailand (avalado por yoga Alliance).  

Certificado en Pilates de suelo en Alves Pilates el año 2018.  

Es también profesor de masaje tradicional tailandés habiéndose certificado en una de las 

escuelas con mayor prestigio de Tailandia (International Training Massage School). 

Reflexiólogo,  quiromasajista y terapeuta de Watsu Wellness.  David ha viajado en reiteradas 

ocasiones a Sudeste Asiático para incursionar en otro tipo de técnicas con el fin de 

complementar y profundizar en el arte las terapias holísticas. 

 

Amapola Opazo 

Guía local de San Pedro con una larga trayectoria.  Fundadora de Astroandino, dedicada a la 

arqueoastronomia hace 5 años.   
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AstroAndino nace como inspiración de sus estudios y viajes por Latino América.  Una mirada 

distinta de los cielos nocturnos de Atacama, que busca conectarnos con la verdadera esencia 

de la cultura de San Pedro, mediante una visita a un sector aislado de la contaminación 

lumínica, para apreciar uno de los cielos más limpios del planeta. 

Juan Pablo Rivas  

Egresado de turismo. 12 años de experiencia como guía local en San Pedro y guiando tours 

astronómicos.  

Sus tours se caracterizan por ser muy dinámicos y fáciles de entender para todo tipo de 

público.  

Antonio Dipede 

En 1994 comenzó sus estudios de osteopatía, iniciándose en este método que trata las 

enfermedades en base a masajes y a la manipulación de las articulaciones. Más adelante se 

especializó en el masaje Tuina, un método terapéutico de la Medicina Tradicional China en 

la que se combinan maniobras de masaje, movilizaciones, digitopuntura, tracciones y 

manipulaciones.  

Antonio también conoce las técnicas del reiki y la biodanza. Además, es instructor de yoga 

desde 1997 y profesor de teatro desde 2004. 

 

ALOJAMIENTO 

Atacama Loft & Glamp es un lugar único en su categoría en San Pedro. Es una construcción 

autosustentable e innovadora, ubicada a pocos minutos del centro de la ciudad, pero lo 

suficientemente lejos como para disfrutar de la tranquilidad del desierto y el espectáculo 

nocturno de los cielos de Atacama. 
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El alojamiento cuenta con cómodos lofts de diferentes tamaños y glamping para aquellos 

que buscan algo más económico y al aire libre. 

Las áreas comunes disfrutan de hermosos jardines, piscina, sala de yoga, sala de masajes, 

cocina exterior totalmente equipada y una increíble vista del volcán Licancabur. 

 

CÓMO LLEGAR 

El retiro comienza en el aeropuerto del Loa en la ciudad de Calama, donde los pasajeros 

serán recogidos por transporte gestionado por Atacama Loft & Glamp para ser llevados hasta 

el hotel (transporte no incluido en el precio del retiro). 

 

ITINERARIO 

DÍA 1 

Sábado 5 de Diciembre 

Check in Atacama Loft & Glamp 

17.30 HRS. Bienvenida. 

18:15 HRS. Sesión de Hatha Yoga en sala de Yoga del hotel. 

20:00 HRS. Cena al atardecer con productos locales (aperitivo, entrada, fondo y postre)  

Fogón bajo las estrellas. 
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DÍA 2  

Domingo 6 de Diciembre 

6:30 HRS. Meditación para recibir al sol. Tés e infusiones locales.  

7:00 HRS. Sesión de Vinyasa Yoga Flow en deck piscina.  

8:30 HRS. Desayuno buffet outdoor. 

9:00 HRS. Actividad opcional: Caminata por los imponentes paisajes del Valle de la Muerte. 

Caminata fácil de tres horas aproximadas de duración. Para los que quieran descansar, 

tiempo libre para disfrutar de un masaje o de las instalaciones de Atacma Loft & Glamp 

(Actividad opcional y masaje no incluidos en el precio final). 

14:00 HRS. Almuerzo buffet (no incluido).  

17:30 HRS. Transporte privado nos recogerá para llevarnos al desierto y vivir la experiencia 

de practicar yoga en el desierto más árido del mundo a la hora del atardecer. 

20:30 HRS. Retorno a Atacama Loft & Glamp. Cena: Pizza estelar. 

21:30 HRS. Un apasionante tour astronómico con observación telescópica en el hotel. El tour 

se dividirá en 3 partes: charla teórica, dónde se explicarán conceptos básicos de la 

Astronomía; cielo abierto reconociendo constelaciones y conceptos básicos con láser; y 

observación por el telescopio, para observar los 5 objetos más importantes de la noche… 

 

DÍA 3  

Lunes 7 de Diciembre 

8:00 HRS. Tés e infusiones locales.  

8:30 – 9:45 HRS. Sesión de Vinyasa Yoga en deck de piscina.  

9.45 HRS. Desayuno buffet.  

10.30 – 14:00 HRS. Actividad opcional: Paseo a las sanadoras Termas naturales de Puritama, 

ubicadas a 3.500 mts de altura en una hermosa quebrada cordillerana. Los que prefieran, 

podrán quedarse en el hotel para disfrutar de las instalaciones de Atacama Loft & Glamp y/o 
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tomar un masaje (no incluido).  

14.30 HRS. Regreso al hotel. Almuerzo buffet (no incluido).  

Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del lugar y/o masajes (no incluido).  

18:30 HRS. Sesión restaurativa de yoga en sala de yoga.  

21:00 HRS. Transporte privado nos recogerá en el hotel para ser llevados a un recóndito lugar 

de la Cordillera de la Sal y disfrutar de un tour astronómico desde la cosmovisión andina. 

Sesión de Astrofotografía: podremos tomar impresionantes fotografías del espectáculo 

nocturno que nos regalará Atacama. Aperitivo incluido durante el tour.  

00:30 HRS. Hora aproximada de retorno a Atacama Loft & Glamp. 

 

DÍA 4  

Martes 8 de Diciembre 

8:00 – 10:00 HRS. Desayuno buffet.  

11:00 HRS. Despedida del grupo.  

Día libre para visitar el pueblo de San Pedro, disfrutar de las instalaciones del lugar y/o tomar 

un masaje (no incluido).  

12.00 HRS. Check out Atacama Loft & Glamp. Participantes podrán hacer uso de las 

instalaciones del hotel después del check out.  

El hotel gestionará transporte de los participantes al aeropuerto de Calama (no incluido).  

** Fin de las actividades. 

 

TIPOS DE COMIDA 

Terrazas Atacama ofrece un amplio abanico de opciones para almuerzos y cenas, que van 

desde deliciosos platos locales con productos frescos de Atacama a pizzas, sándwiches y 
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variadas ensaladas.  

Platos vegetarianos y no vegetarianos. El restaurante permanece abierto todo el día para 

quienes quieran disfrutar de un snack o bebestible, entre los cuales destacan sus ricos jugos 

detox. 

 

TIPOS DE ALOJAMIENTO 

• Lofts compartidos para 3 - 6 personas. 

• Glampings privados para dos personas. 

o Consultar por otros tipos de alojamiento no incluidos en la cotización: lofts y 

glampings privados/ Glampings para 3 – 5 personas.  

 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN  

Para reservar un cupo se debe abonar el 50% del valor total del retiro, mediante 

transferencia electrónica o a través de Mercado Pago. El saldo deberá ser pagado hasta 15 

días antes del inicio del retiro.   

• Consultar por descuentos para grupos de 2 o más personas. 

• Posibilidad de devolución del 75% del valor total del retiro hasta 16 días antes de su 

inicio. 

• 15 días antes: Sin posibilidad de devolución.  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PAGOS DESDE EL EXTRANJERO 

 

• Para pagos desde fuera de Chile, el valor es: 

o  350 USD p/p en loft para 3 o más personas. 

o 310 USD p/p en glamp privado para dos personas. 

 

• Pago a través de Paypal a cuenta martin.javiera@gmail.com 

 

INCLUYE 

• 3 noches de alojamiento en Atacama Loft & Glamp con desayuno buffet incluido. 

• Cena de bienvenida y fogón bajo las estrellas el primer día, (aperitivo, entrada, plato 

de fondo y postre). 

• 4 clases de yoga guiadas por instructores certificados en instalaciones de Atacama 

Loft & Glamp. 

• Una clase de yoga outdoor guiada por instructor certificado en medio del desierto. 

• Tour astronómico con observación telescópica en Atacama Loft & Glamp. Tour 

incluye cena. 

• Tour astronómico (cosmovisión andina) y sesión de astrofotografía en Cordillera de 

la Sal. Aperitivo incluido.  

• Uso de las instalaciones de Atacama Loft & Glamp.  

• Tés e infusiones locales. 

 

NO INCLUYE 

• Seguro médico (enviar detalles antes del inicio del retiro).  

• Transporte desde y hacia aeropuerto de Calama (Valor $10.000 c/trayecto). 

mailto:martin.javiera@gmail.com
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• Comidas no estipuladas en el programa.  

• Caminata a Valle de la Muerte Valor $20.000 p/p (no incluye entrada al lugar).  

• Paseo a Termas de Puritama. Valor $28.000 p/p (no incluye entrada). 

• Sesiones de masajes ($30.000 c/u).  

• Bebidas durante las comidas. 

• Ítems no estipulados en el programa   

 

EQUIPO BÁSICO 

• Mat de yoga 

• Ropa cómoda para yoga. 

• Traje de baño. 

• Zapatos cómodos para trekking (ideal de caña alta). 

• Sandalias y toalla para Termas. 

• Bloqueador solar. 

• Anteojos de sol. 

• Polera manga larga para protegerse del sol. 

• Botella de agua (pueden rellenarla en el lugar). 

• Sombrero para el sol. 

• Cámara de fotos para sesión de Astrofotografía. 

• Gorro y ropa de abrigo para las frías noches del desierto. 

• Linterna. 

• Mochila chica para trekking. 

• Medicinas personales. 

• Chaqueta o parka. 

 


