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

 

 

 

 

 

CONSULTAR PRECIOS 
 
 

 


