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CHILE  

Isla de Pascua 

Itinerario ~ 4 días / 3 noches 
 

Día 1 – Santiago / Isla de Pascua 

Recepción y bienvenida con collares de flores en el aeropuerto Mataveri de 

Isla de Pascua. Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2 – Isla de Pascua  

Desayuno en el hotel. Visita a Tahai, 

ubicado al oeste de la isla y que abarca 

tres Ahu o plataformas de piedra usadas 

como base para los moais. Continuaremos 

el recorrido hacia el volcán extinto Rano 

Raraku y la cantera donde se fabricaban los 

moais, para luego disfrutar de un almuerzo 

tipo picnic. Muy cerca del volcán se 

encuentra Tongariki, el Ahu de mayor tamaño en la Polinesia. El tour 

continúa con una visita a Te Pito Kura. A un costado veremos la conocida 

piedra de la energía por su especial magnetismo. Tras la última plataforma 

de Ahu Nau Nau, terminaremos nuestro recorrido místico en playa Anakena. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3 – Isla de Pascua 

Desayuno en el hotel. Excursión de medio día bordeando el volcán dormido 

Rano Kau. En su interior se encuentra una laguna con abundante 

vegetación. Seguiremos con una visita a la aldea y templo ceremonial de 

Orongo, donde se realizaban competencias para elegir al jefe de la isla, el 

Tangata Manu u hombre pájaro. El tour finaliza con una visita a la cueva de 

Ana Kai Tangata.  

Por la tarde, visita a Ahu Akivi, un altar 

constituido por 7 Moais cuyos ojos están 

fijos en la puesta de sol sobre el mar. 

Posteriormente visitaremos Ana Te Pahu y 

Puna Pau, lugar donde se fabricaban los 

Pukaos o gorros de los moais de ceniza 

volcánica de color rojo. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 
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Día 4 – Isla de Pascua / Santiago 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 

Santiago. Fin de los servicios. 

 

 

REFERENCIA CHL-303. PRECIO: 565€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Entrada al Parque Nacional. 

- Alimentaciones indicadas.  

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Seguros de viaje. 

- Billetes aéreos. 

 

� El orden de las excursiones se determinará a la llegada siendo este el 

plan inicial.  

 

HOTELES:  

• Hotel Oceanía. 

 

o Posibilidad de aumento de las categorías de los hoteles con un 

incremento en el precio.  


