
Llegar adelantado (8:45 am) al punto de encuentro con 

el bus de ALMA: calle Tumisa casi esquina Av. Pedro de 

Valdivia (ver marca roja en el mapa). Esto está casi al 

frente del “Pueblo de los Artesanos” y en las cercanías del 

terminal de buses de San Pedro de Atacama. Si pierde el 

bus NO podrá ir a ALMA en otro vehículo pues su lugar 

será ocupado por quienes se inscribieron en la lista de 

espera. Recuerde llevar su documento de identidad.

El viaje tomará unos 40 minutos desde San Pedro de 

Atacama al Centro de Apoyo de las Operaciones (OSF, 

por su sigla en inglés) de ALMA, a 2.900 metros sobre 

el nivel del mar. Allí encontrará el campamento donde 

viven los trabajadores, el edificio técnico donde trabajan 

—que contiene laboratorios y la sala de control de 

antenas, entre otros— y generalmente podrá ver antenas 

en mantención y un transportador de antenas.

El clima normalmente es caluroso por lo que se 

recomienda llevar bloqueador solar y lentes de sol.

Personas con necesidades especiales y/o discapacidad, 

deberán acceder a ALMA en vehículo propio, previo 

envío del número de patente del vehículo y datos del 

conductor a visit@alma.cl. El ingreso al observatorio 

será en caravana con el bus de ALMA”.

Debido a la altitud hay personas que pueden 

experimentar síntomas del mal de altura: dolor de 

cabeza, mareos, náuseas, taquicardia, etc. Por favor 

avisar de inmediato al Coordinador de Visitas para ser 

llevado a un paramédico. Para evitar dichos síntomas se 

recomienda tomar un desayuno liviano sin estimulantes 

como el café, té o Coca-Cola, y beber bastante agua.

Por tratarse de un lugar de trabajo, se exigirá a los 

visitantes mantener un buen comportamiento durante 

la visita, manteniendo un volumen moderado de voz, 

no tocando computadores ni instrumentos de trabajo, 

permaneciendo todo el tiempo con el grupo de visitas 

y, quienes asistan con menores de edad, se hagan 

responsables por éstos. ALMA se reserva el derecho de 

expulsar de sus instalaciones a quienes no cumplan con 

estas exigencias.

En caso de emergencia (terremoto, incendio, accidente, 

etc.) deberá seguir las instrucciones del Coordinador de 

Visitas.

ALMA permite tomar fotografías y filmar durante el 

recorrido por las instalaciones.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA QUE SU VISITA SEA EXITOSA:

Observatorio ALMA

Tum
isaIgnacio Carrera Pinto

C
ki

la
p

an
a

Padre Le Paige

28 de Agosto

A
v.

 P
ed

ro
 d

e 
V

al
d

iv
ia

Pacham
am

a

Cancha
de Fútbol

Terminal de Buses de 
San Pedro

Pueblo de
los Artesanos

Parque
los lolos

Escuela E-26


