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Experiencia única en el Desierto de Atacama

A más de una hora de San 
Pedro de Atacama, y como 
un oasis en la inmensidad del 
desierto, un glamoroso camp 
nos sorprende, rodeado de 
volcanes y bajo un abrumador 
cielo. Enormes carpas de 
algodón con diseño inspirado en 
lo años 1.800, calefaccionadas, 
decoradas y amobladas con 
artesanía y materiales naturales; 
conformando el escenario 
para un camp real, que parece 
soñado.

Glamour en el desierto, la forma soñada de acampar

Una maravillosa aventura familiar, sensorial y emocional única, fue la que vivimos durante tres días junto a 
un  grupo de suscriptores de Diario Financiero en el exclusivo camp que Swimmers in the Desert desarrolla 

en el árido desierto de Atacama.

Actividades outdoor para todos
Las experiencias vividas fueron tan diversas que nos  permitieron conocer, en 
todo su esplendor, la maravillosa naturaleza que esconde el desierto más árido del 
mundo: Trekking rodeando imponentes lagunas, blokart para navegar en el desier-
to, buggies para sentir la adrenalina al máximo o ATV que te llevan a explorar los 
rincones más perdidos, son algunas de las actividades realizamos junto nuestros 
suscriptores y a los experimentados guías de Adventur Camp.

Alta gastronomía, en medio del desierto, un verdadero lujo
La sensación experimentada al encontrarnos 
en medio de la nada con una mesa servida 
como en el mejor restaurant del mundo, nos 
sobrecogió a todos. 
Caramelos de queso de cabra y jamón serrano, 
gazpacho andaluz con brocheta de camarón 
al ajillo, tártaro de salmón ahumado, pulpo 
al olivo, ceviche tai de camarón, sopa de 
papa ahumada con crocante de tocino fueron 
algunos de los platos que que tuvimos el pri-
vilegio de degustar. Preparaciones  realizadas 
magistralmente por los chef Jerónimo Dougnac 
y Julien Le Saux, quienes lograron transformar 
nuestra estadía en una experiencia  culinaria 
inolvidable.

Vista del campamento ubicado en el oasis de Tilomonte, en la comunidad atacameña de Peine. Interior de la carpa decorada con motivos atacameños.

Cristián Raggi y Marcelo Meyer listos para comenzar la aventura. Rafael Pizarro, piloteando su blokart.Matrimonio Sepúlveda Araya: “Es el mejor viaje que 
hemos hecho en nuestra vida”.

Paulina Araya bajándose de su buggie.

Familia Almarza: “Ha sido un privilegio estar en familia en un lugar tan espectacular como este”. 

Suscriptores de Diario Financiero junto a guía atacameña. 
Trekking en lagunas Miscanti y Miñiques 4.000 mts. de altura.

Tomás y Diego Almarza: viviendo al máximo la adrenalina en 
un buggie Dakar.

Suscriptores de 
Diario Financiero 
junto al Chef 
Jerónimo Dougnac.


