ISLA DE PASCUA
En compañía y guía de Sixto Paz Wells
8 Días / 7 Noches
Con el aéreo desde Santiago
16 Octubre 2020
Nuevo viaje de exploración, meditación y contacto a la misteriosa Isla de Pascua, la isla más aislada del mundo. Un lugar que
fue señalado en sueños a los primeros pobladores que llegaron en un peregrinaje de más de cuatro mil kilómetros hacia su
tierra prometida. Este lugar estaba habitado originalmente por unos extraños hombres lagarto, exiliados del cielo.
Durante una semana recorreremos los lugares sagrados, así como parajes más maravillosos y extraordinarios de esta
pequeña isla del Pacífico.
Más de 900 estatuas de piedra, algunas de más de 75 toneladas distribuidas por alrededor de 200 centros ceremoniales
Ahu, nos aguardan en una pequeña porción de tierra cubierta de volcanes de 182 kms cuadrados, para compartir sus
secretos.
Playas paradisíacas, volcanes extintos con lagos interiores, cavernas profundas, etc., es lo que encontraremos en un viaje
inolvidable.

Itinerario detallado:
16 Octubre – SANTIAGO - ISLA DE PASCUA
Desayuno
Recepción en el aeropuerto con collares de flores y traslado al hotel. En la tarde caminata hasta el
Ahu Tahai (centro ceremonial) para realizar una meditación y ver la puesta de sol más linda del
planeta.
17 Octubre - ISLA DE PASCUA
Desayuno, Almuerzo (tipo lunch)
Desayuno. A las 9.00 hrs salida para realizar una excursión de día completo con almuerzo, para visitar
parte de la costa Norte y Sur de Pascua, cantera y fabrica de Moais ( Rano Raraku ), Ahu Vaihu, Ahu
Akahanga, volcán Rano Raraku, Ahu Tongariki, Ahu Te Pito Kura, Playa Anakena, Ahu Nau Nau, y Ahu
Ature Huki. A las 17.00 hrs regreso al poblado y alojamiento.
18 Octubre - ISLA DE PASCUA
Desayuno
Desayuno. En la mañana se recomienda asistir a la Iglesia para presenciar una misa totalmente
cantada en pascuense. A las 10:00 hrs salida para realizar una excursión de medio día. Iremos por
Ana Kai Tangata podemos ver las pinturas desde la costa y apreciar el lugar donde se hacía la
preparación y entrenamiento para el ceremonial de los Tangatamanu u hombres pájaro. Visita
del volcán Rano kao el más grande con un cráter de 1.6 kms, desde donde se puede apreciar la

hermosa vista de Hanga Roa y la maravillosa aldea ceremonial de Orongo (aldea donde se realizaba la
ceremonia del hombre
pájaro “Tangata Manu”). Meditación en el volcán. Regreso al hotel.
19 Octubre - ISLA DE PASCUA
Desayuno
Desayuno. A las 9.00 hrs salida para realizar una excursión para visitar Ahu Vinapu, cantera de Puna
Pau, Ahu Akivi, caverna de Te Pahu. Por la tarde regreso al hotel.
Por la noche después de la cena participación opcional en el show folklórico Kari Kari, valor de la
entrada apróx. U$S 35.- por persona. Alojamiento.
20 Octubre - ISLA DE PASCUA
Desayuno, Almuerzo (tipo lunch)
Desayuno. A las 9.00 hrs realizaremos una excursión hacia el volcán Poike, el sector más antiguo
geológicamente y el de menos actividad volcánica, dónde descansan tres cerros llamados Maunga
Perehe, Munga Tea-Tea y el Munga Vai a Heva. En este sector se puede admirar una enorme cabeza
tallada y una interesante cueva con petroglifos, conocida como Ana O Keke (que lamentablemente ya
hoy no permiten visitarla por peligro de derrumbe), en la que se dice que antiguamente las mujeres
vírgenes blanqueaban su piel. Regreso al Hotel.
21 Octubre - ISLA DE PASCUA
Desayuno
Desayuno. Salida a las 09.00 horas par una caminata por la costa nor oeste visitando los Ahus de
Te Peu y Hanga Kioe, y las cuevas de Ana Te Pahu , Ana Te Pora y los acantilados. Alojamiento.
22 Octubre - ISLA DE PASCUA
Desayuno
Luego del desayuno se puede visitar el Museo Antropológico, único en la isla. El Museo fue creado en
1973 sobre la base de las piezas arqueológicas reunidas por Sebastián Englert durante los más de 30
años que vivió en la isla y que donó al Estado Chileno, para ser exhibidas, a su muerte en 1969.
Dicha colección fue incrementándose gracias a que en ese momento se inició en la isla una intensa
labor científica de estudio y restauración, lo que permitió descubrir muchas más piezas de valor
histórico. Resto del día dedicado a investigaciones y trabajos en la zona. Alojamiento.
23 Octubre - ISLA DE PASCUA
Desayuno
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto Mataveri para tomar el vuelo hacia Santiago y el
vuelo de retorno al país de origen. Despedida con collares típicos que de acuerdo a la cultura
pascuense es para asegurar el retorno a la Isla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE USD.- 2400.SEÑA PARA RESERVAR EL TOUR USD.- 700.-

HOTEL DEL TOUR : Hotel Gomero
http://www.hotelgomero.com/l/es/home
VUELOS INCLUIDOS DE LATAM
Fecha
Desde/hacia
Sale Llega Cía.
16 Octubre Santiago / Isla de Pascua 09:30 13:00 Latam
23 Octubre Isla de Pascua / Santiago 15:00 21:30 Latam
El programa Incluye:


Recepción y despedida con collares polinésicos.

Vuelo
841
842












Pasaje aéreo Santiago / Isla de Pascua / Santiago
7 Noches de alojamiento en Isla de Pascua con Desayuno
Entrada al Parque Nacional incluida. (puede tener incremento en el 2020)
01 Excursión de día completo, con almuerzo campestre incluido
01 Excursión de día completo al volcán Poike, con box lunch
01 Excursión de medio día Ahu Akivi
01 Excursión de medio día Orongo.
01 Excursión de medio día Terevaka caminata por la costa.
Traslados y excursiones en servicio privado con guía en español.
Traslados desde y hacia el aeropuerto

El programa no incluye:
 Seguro de Viaje (U$S 35.-)
 Comidas no mencionadas en el programa
 Gastos Personales
 Propinas
NOTAS
 Los Precios son en Dólares Americanos por Persona
 Válido para las fechas solicitadas o indicadas
 Alojamiento en el hotel especificado
 Alojamiento con tarifa exonerada de IGV, valida para turistas extranjeros no
Residentes.
 Programa sujeto a variación en el orden de los paseos dependiendo del clima.
 Toda la cancelación y/o anulación de reserva (o parte de la misma) está sujeta a
penalidades o gastos administrativos.
Si deseas participar de éste fascinante viaje escríbenos a betty@rkviajes.com ó al teléfono +598
29033179. WhatsApp +598 99718570
Cordialmente,
Betty Rodao
RKviajes

