
Transporte terrestre desde Arica Inicio de recorrido normal a las 16:00 horas, con salida de la ciudad a las 17:00 del lunes 06 de diciembre, desde puntos de salida habituales.

Iquique: Abordan bus en Condominio La Tirana a las 18:45 horas del lunes 06 de diciembre.

Alto Hospicio:Abordan bus en Terminal Rodoviario (frente al actual lugar sector Servicentro Copec) a las 19:00 horas del lunes 06 de diciembre.

Pozo Almonte: Abordan bus en Paradero ubicado sector Ferretería (a 50 metros al norte de Mercado Municipal), con salida a las 19:45 horas del lunes 

06 de diciembre.

Transporte terrestre desde Antofagasta Inicio de recorrido normal a las 15:30 horas del lunes 06 de diciembre, desde Terminal Rodoviario.

Transporte desde Vallenar, Copiapó e 

intermedios (Incluye transbordo en cruce 

Crucero)

Salida desde Vallenar el lunes 06 de diciembre a las 06:00 horas desde Petrobras Panamericana Norte s/n. Copiapó a las 08:00 horas desde Terminal 

Casther - Chañaral 10:00 hrs Servicentro Shell Ruta 5 Norte, posteriomente continua hacia Cruceo Crucero. Servicio de acercamiento excepcional de 

Calama a cruce Crucero, salida a las 16:00 horas desde Terminal Granaderos.

Transporte Aéreo desde La Serena Salida desde Aeropuerto La Serena, el lunes 06 de diciembre, donde embarcaran en Vuelo DAP a Coposa. Horario de presentación a las 14:00 horas.

Transporte Aéreo desde Santiago
Salida desde Aeropuerto de Santiago Terminal Aviasur, horario de presentación a las 12:00 horas del lunes 06 de diciembre, donde embarcaran en 

Vuelo DAP a Coposa, con escala en La Serena. 

Transporte terrestre desde Arica Inicio de recorrido a las 06:00 horas, con salida de la ciudad a las 07:00 del marte 07 de diciembre, desde puntos de salida habituales.

Iquique: Abordan bus en el Condominio La Tirana a las 09:20 horas del marte 07 de diciembre.

Alto Hospicio: Abordan bus en Terminal Rodoviario (frente al actual lugar sector Servicentro Copec) a las 10:00 horas del marte 07 de diciembre.

Pozo Almonte: Abordan bus en Paradero ubicado sector Ferretería (a 50 metros al norte de Mercado Municipal), con salida a las 10:30 horas del marte 

07 de diciembre.

Transporte terrestre desde Antofagasta Inicio de recorrido extraordinario (por toque de queda) a las 06:00 horas del marte 07 de diciembre.

Transporte terrestre desde Vallenar, 

Copiapó e intermedios (Incluye transbordo 

en cruce Crucero)

Salida desde Vallenar el lunes 06 de diciembre a las 20:00 horas desde Petrobras Panamericana Norte s/n. Copiapó a las 22:00 horas desde Terminal 

Casther. Servicio de acercamiento excepcional de Calama a cruce Crucero, salida a las 6:00 horas desde Terminal Granaderos, el marte 07 de 

diciembre.

Transporte aéreo desde La Serena
Salida desde Aeropuerto La Serena, el marte 07 de diciembre, donde embarcaran en Vuelo DAP a Coposa, con escala en Santiago. Horario de 

presentación a las 12:00 horas.

Transporte aéreo desde Santiago
Salida desde Aeropuerto de Santiago Terminal Aviasur, el marte 07 de diciembre, donde embarcaran en Vuelo DAP a Coposa. Horario de presentación 

a las 10:30 horas.

Subida Turno 7x7 Diurno G-4 y G-6

Inicio turno día marte 07 de diciembre

Transporte terrestre

Región de Tarapacá

Subida Turno 7x7 Nocturno G-2

Inicio turno noche marte 07 de diciembre

Transporte terrestre 

Región de Tarapacá 


