Isla de Pascua

Características del programa:
-Orientación Cultural
-3 noches en Isla de Pascua
-Requiere de un vuelo domestico Santiago / Isla de Pascua / Santiago (no incluido en el
programa).
-Servicios compartidos con guía en español o inglés.
-No incluye traslados desde y hacia el aeropuerto de Santiago.
-Visita a los sitios arqueológicos de (entre otros):




Orongo
Ahu Akivi
Tongariki

-Visita los sitios naturales de:




Playa de Anakena
Volcán Rano Cau
Volcán Rano Raraku

DÍA 01 HANGA ROA
Llegada a Isla de Pascua. Recepción en el aeropuerto Mataveri con collares de flores. Traslado al
hotel en Hanga Roa.
Alojamiento.

DÍA 02 HANGA ROA - RUTA DE LOS MOAI – PLAYA ANAKENA - HANGA ROA
Tour de día completo por la Ruta de los Moais en el que visitaremos Ahu Vaihu rodeada por Moais
que están tumbados de cara al suelo y Ahu Akahanga, donde fue enterrado el primer rey de la isla.
Después, visita al Volcán Rano Raraku, el cráter más espectacular de la zona, donde antiguamente
se esculpían las estatuas. Aquí se ven Moais en diferentes estados de construcción, el más grande
de ellos aún permanece sin desprenderse de la base de la cantera, con una longitud de más de
20m y un peso cercano a las 200 toneladas. Seguiremos con una visita Ahu Tongariki centro
ceremonial que cuenta con 15 Moais. Luego realizaremos una expedición hacia Te Pito Kura,
terminando en la Playa Anakena donde podrán disfrutar de sus cálidas aguas.
Box lunch durante la excursión.
Al atardecer, regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 03 HANGA ROA – VOLCÁN RANO KAO – ORONGO - AHU AKIVI - HANGA ROA
Excursión de medio día visitando el Volcán Rano Kao, en cuyo profundo cráter se formó un
extenso lago de agua fresca cubierto de totora. En la cima del cráter, visitaremos el Centro
Ceremonial de Orongo, donde año tras año se celebra la ancestral ceremonia del hombre pájaro o
Tangata Manu. Aquí hay más de 100 petroglifos que representan a los dioses. Luego visitaremos
Ana Kai Tangata, caverna donde podremos apreciar numerosas pinturas rupestres.
Regreso al pueblo para el almuerzo (no incluido).
Por la tarde, daremos un paseo a Ahu Akivi, esta plataforma tiene los únicos 7 Moais en la isla que
están mirando hacia el mar. Visitaremos también Ana Tepahu y Puna Pau, cantera donde se
esculpían los Pukao, parte superior de los Moais. Finalmente visita a Ahu Tahai.
Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 04 HANGA ROA

A la hora convenida traslado al aeropuerto. Despedida con collares de conchitas.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Tarifas netas por persona de acuerdo al tipo de habitación, en USD:

CAT
5
Boutique
4
3
3
2
2

HOTELES ISLA DE PASCUA
Hanga Roa Ecovillage & Spa
La Perouse
Altiplánico Rapa Nui
Otai
Taha Tai
Vai Moana
Rapa Nui

SINGLE

DOBLE

2.094
1.044
1.289
722
828
561
444

789
589
767
533
528
433
344

TRIPLE

561
661
444
317
400
317

Incluye:






Servicios COMPARTIDOS con guía local en español o inglés
Comidas mencionadas en el programa
3 noches de hotel en Isla de Pascua
Entradas a los museos mencionados
Traslados en Isla de Pascua

No Incluye:







Vuelos (el precio referencial del vuelo Santiago/Isla de Pascua/Santiago es de USD 1150)
Comidas no mencionadas
Traslados al y desde el aeropuerto en Santiago.
Gastos personales
Seguro de viajes personal
Entrada al Parque Nacional Isla de Pascua (USD 60, se paga a la llegada)

