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ISLA DE PASCUA EXOTICA  
Duración: 04 Días / 03 Noches 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 01: ISLA DE PASCUA 

Llegada al aeropuerto Mataveri, donde será recibido con collares típicos y trasladado al hotel escogido. 

Alojamiento. 
 
DIA 02: ISLA DE PASCUA- EXCURSION ORONGO / (D) 

Desayuno. Durante la excursión Orongo subimos al volcán extinto, RANO KAU, donde se nos presenta 

una vista de toda la isla con sus costas, volcanes y el pueblo de HANGA ROA. El segundo mirador que 

visitamos nos deja apreciar el cráter del RANO KAU con su laguna y después llegamos a la aldea 

ceremonial ORONGO, donde se realizaba la ceremonia y competencia del Hombre Pájaro - TANGATA 

MANU. 

También visitamos el AHU VINAPU con su arquitectura que nos acuerda a las construcciones de los 

pueblos pre-inca. Al final de esta excursión vistamos la cueva ANA KAI TANGATA donde es posible 

apreciar pinturas rupestres. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
DIA 03: ISLA DE PASCUA- EXCURSION RANO RARAKU / (D) 

Desayuno. La primera parada después nos lleva a un Ahu no restaurado, VAIHU, situado en la bahía de 

HANGA TE'E en la costa sur de la isla, testigo de una fase de destrucción unos siglos atrás. Seguimos a 

la región del AHU AKAHANGA, cuyo leyenda nos cuenta que la tumba del famoso rey HOTU MATUA 

se encuentra al lado del Ahu. 

Después llegamos a unos de los sitios más importantes de la cultura Rapa Nui, la cantera RANO 

RARAKU, donde se tallaron un total de aprox. 900 estatuas, 397 de ellas todavía acostadas o paradas en 

distintos momentos de su construcción y transporte. Procedemos al AHU TONGARIKI, restaurado en 

1995, con sus 15 estatuas de pie. El penúltimo sitio que visitaremos es el "Ombligo del Mundo", juntos 

con el AHU TE PITO KURA. 

Finalmente llegamos a la playa de ANAKENA donde encontramos 2 plataformas, el AHU NAU NAU y 

el AHU ATURE HUKI, ambos restaurados. También podemos apreciar las aguas cálidas del Pacifico, 

descansarnos en la playa con arena rosada bajo palmeras. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
DIA 04: ISLA DE PASCUA / (D) 

A la hora acordada será recogido en su hotel y trasladado al aeropuerto Mataveri para abordar vuelo de 

vuelta a Santiago

. 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 
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Programa INCLUYE:  

Tres noches de alojamiento en isla de pascua en hotel seleccionado 

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular 

Excursiones descritas en el itinerario en servicio regular con guía inglés/ español (sujeto a disponibilidad) 

Comidas mencionadas en el itinerario (D): Desayuno, (A): Almuerzo, (C): Cena. 

Entrada al Parque Nacional  

 

Programa NO incluye:  

Pasaje aéreo ni tasas de embarque 

Seguro de viaje 

Propinas 

Extras no mencionados 
DI

A 
SERVICIO PENSION 

CATEGORI

A 
GUIA 

CHOFE

R 

DURACIO

N 

SALIDA

S 

1 
TRF IN Aeropuerto / Hotel en Isla de 

Pascua* 
s/p regular Español Español 20 min. T. los días 

2 EXCURSION Orongo s/p regular 
Esp/Ing/Al

e 
Español 3,5 horas T. los días 

3 EXCURSION Rano Raraku 
Box 

Lunch** 
regular 

Esp/Ing/Al

e 
Español 7,5 horas T. los días 

4 
TRF OUT Hotel / Aeropuerto en Isla de 

Pascua* 
s/p regular Español Español 20 min. T. los días 

*TRF IN y TRF OUT: El valor de estos servicios puede variar según horario de llegada 

**Box Lunch: Opciones: vegetariano, pollo, pescado o carne con acompañamiento, 1 agua mineral o 1 

bebida, 1 fruta de la estación, 1 pieza de pan. 

***Entrada a Parques: Solo se puede entrar una vez a cada Parque y es válida por 5 días consecutivos. 

 

 

IMPORTANTE: 

Toda la información entregada para este programa está sujeta a modificación sin previo aviso 

según disponibilidad de los servicios y/o variables considerables de la moneda utilizada (dólar 

americano). 

Todos los Hoteles y cabañas incluyen desayuno. Tarifa de menores deben ser consultadas al momento de 

solicitar disponibilidad. 

 

División especializada en viajes  a la medida y viajes de investigación en La Antártida 

División especializada en viajes para grupos, congresos, incentivos. Cruceros Australis 

División especializada para grupos o eventos deportivos como Pesca con Mosca, Trekking, 

Senderismo y otros. 

Solicite nuestros servicios especiales de Viajes “a la medida “por todo Chile y diversos países de 

América Latina; Guatemala, Ecuador, México, Perú, Venezuela 

División especializada de Viajes en Grupo. Contáctenos 

www.redesdelmundo.com 

E-Mail: incoming-groups@redesdelmundo.com 

 

PARA SOLICITAR COTIZACION DE ESTE CIRCUITO HAZ CLICK AQUI 
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