
   
 

 

CHILE 

EXT A LA ISLA DE PASCUA 

 

Salidas regulares diarias garantizadas desde 02 personas: 

Validez del programa: 01 de octubre al 20 de diciembre, 2016 

 

Día 01   ISLA DE PASCUA  

Traslado desde el aeropuerto de Isla de Pascua hacia el hotel seleccionado. Resto del día libre para recorrer y explorar la zona o 

descansar. Alojamiento en el hotel Hare Noi 5*, en habitación Standard (A) o en el hotel Altiplanico Rapa Nui 4*. En habitación 

Standard (B) o en el Taha Tai 3*, en habitación Standard (C). 

 

Día 02  ISLA DE PASCUA 

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Anakena, Rano Raraku y Tongariki. 

Salida hacia las ruinas del templo de Akahanga, con los sombreros de los moais como característica sobresaliente. Los moais se 

encuentran donde cayeron cuando su plataforma fue destruida. Continuaremos hacia el volcán de Rano Raraku, donde todos 

los moais de la isla fueron tallados en la roca. Podremos subir hasta el borde del cráter del volcán para apreciar el pequeño lago 

en el interior y los moais esparcidos por las laderas interiores en diversas etapas de construcción. Continuación hacia Ahu 

Tongariki, donde muchos de los enormes moais fueron derribados por un gran maremoto en 1960. Por último, el recorrido 

termina en la playa de Anakena, donde disfrutaremos del almuerzo. Tiempo libre para darse un baño en el mar antes de 

regresar a Hanga Roa por la tarde. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 03  ISLA DE PASCUA 

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión a Rano Kau y Orongo. 

Visita a Ana Kai Tangata, una cueva que tiene pinturas hechas con pigmentos minerales que se encuentran en la isla. La pintura 

representa el pájaro Manutara. A continuación, visitaremos Ranu Kau, que fue el segundo de los tres volcanes principales en 

entrar en erupción hace unos dos millones y medio de años. Tiene una altura de 310 metros y un enorme cráter de 1,6 

kilómetros de diámetro, con una fresca laguna de aguas profundas. Al lado del volcán se encuentra la antigua ciudad 

ceremonial de Orongo, donde existe la mayor concentración de petroglifos. Regreso al hotel.  



   
 

 

Por la tarde, excursión a Ahu Akivi y Puna Pau. 

Ahu Akivi es el centro arqueológico del sector de Rohini. Es un sitio ceremonial que es particularmente interesante, no sólo por 

su ubicación (en el centro de la isla), sino también por las leyendas que rodean los Siete moais que están situados en la 

plataforma o Ahu. En el recorrido se visitará Puna Pau, al este de la ciudad de Hanga Roa, que está situado en un pequeño 

cráter de piedra roja. Aquí es donde se hicieron los "Pukao" o sombreros que coronan los moais. Regreso y alojamiento en el 

hotel seleccionado. 

 

Día 04  ISLA DE PASCUA   

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de la isla hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto de Isla de 

Pascua para embarcar en vuelo hacia el próximo destino. Fin de nuestros servicios. 

 

IMPORTANTE:  
 

o El orden de las excursiones puede variar según las condiciones climáticas o simplemente para proporcionar un mejor 

servicio.  

o Los billetes de avión tanto internacionales como domésticos, y sus correspondientes tasas no están incluidos en esta 

extensión. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Total 03 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles indicados o similares 

o Comidas y visitas según figura en el programa de viaje 

o Traslados y excursiones en servicio regular compartido, con asistencia de un guía en español en el aeropuerto y 

en las excursiones 

o Entradas a parques Rapa Nui 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y presente Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, domésticos y tasas de billete 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

 

PRECIOS DESDE 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   791 €  

 

Suplementos: consultar para opciones “B” y “A” y para las excursiones opcionales 

                           

 

 


