
 

  EXTENSION A ISLA DE PASCUA 
Pequeña isla en el océano pacifico, considerada el ombligo del mundo 

DÍA 29 OCT. SANTIAGO – ISLA DE PASCUA 
Desayuno. traslado al aeropuerto de Santiago para tomar el vuelo LA 843 a las 

06.30 h (es el único que opera) llegada a las 09.55 h, recogida de maletas y si 

podemos coger las habitaciones, no desplazaremos al hotel, para descansar 

hasta la hora del ALMUERZO y por la tarde realizaremos la visita: Partiremos 

desde Hanga Roa se toma la carretera que lleva hasta Anakena para llegar 

hasta AhuHuri, una de las 25 plataformas ceremoniales levantadas al interior 

de la isla. Su moai fue restaurado por el Dr. William Mulloy en 1976 y tiene la 

particularidad de tener 2 pares de manos. La visita continúa hasta AhuAkivi, 

centro arqueológico del sector de Roihi y el primer sitio restaurado 

científicamente en la década de 1960. Es un lugar ceremonial, particularmente 

interesante no sólo por su ubicación (centro de la isla), sino también por las 

leyendas que se conocen en torno a sus siete Moais. Luego se visita el sitio 

arqueológico de AhuVaiTeka, en cuyo alrededor hay una gran concentración de 

cavernas y pozos que fueron importantes suministros de agua para la antigua 

población de Rapa Nui. La última parada es Puna Pau, sitio ubicado al este del 

poblado de Hanga Roa, en un pequeño cráter de escoria volcánica roja. Al 

finalizar se regresa al hotel. 

En caso de no poder alojarnos haríamos primero la visita y terminaríamos en el 

hotel para el Almuerzo y el descanso lo haríamos por la tarde. Alojamiento. 
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DÍA 30 OCT. ISLA DE PASCUA 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida del hotel para hacer la 

excursión de día completo, se inicia en el pueblo de Hanga Roa, bordeando la 

costa de la principal localidad de la Isla de Pascua. En la primera detención de 

la excursión se llega hasta Ahu Akahanga, una plataforma ceremonial de 18 

metros de largo, pero que no ha sido restaurada. Luego se continua el recorrido 

al que es, sin lugar a dudas, uno de los sitios arqueológicos más interesantes de 

la zona: el Rano Raraku, un cráter volcánico con una laguna en su interior y en 

cuyas cercanías se podrán encontrar 396 moais. A 2 kilómetros de este lugar 

se encuentra Ahu Tongariki, una impresionante plataforma ceremonial de 220 

metros de largo. Aquí se podrán contemplar 15 estatuas gigantescas, cada una 

de ellas de formas y tamaños diferentes. Luego se regresa al pueblo, para el 

ALMUERZO Por la tarde, se reinicia el recorrido avanzando hasta Ahu Te Pito 

Kura que contiene el Moai más grande de la Isla con 10 metros de altura y 90 

toneladas. Este sitio arqueológico es también conocido como el ombligo del 

mundo.  Luego se continúa el recorrido hasta llegar a la Playa de Anakena. 

Cuenta la leyenda que Hotu Matua, el primer rey de la isla, desembarcó en esta 

playa e inició una de las culturas megalíticas más asombrosas que este mundo 

ha conocido. Al final del tour se dedicará un tiempo para descansar y disfrutar 

la arena blanca y las aguas cristalinas de Anakena. El regreso a Hanga Roa se 

realiza por la costa sur de la isla. Regreso al hotel. CENA y Alojamiento 
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DÍA 31 OCT. ISLA DE PASCUA  
Desayuno. salida para realizar la excursión al volcán La visita comienza en 

Vinapu, posteriormente se visita RanoKau, un volcán de 310 metros de altura 

con un gran cráter de 1,6 kilómetros de diámetro y una laguna de agua fresca 

de 11 metros de profundidad. Junto al cráter de este volcán se encuentra la 

antigua ciudad ceremonial de Orongo, en la que se pueden encontrar la mayor 

concentración de petroglifos. Al finalizar la jornada se regresa al hotel. 

ALMUERZO, tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 01 NOV. ISLA DE PASCUA-SANTIAGO DE CHILE 

Desayuno. A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado 

al aeropuerto para tomar vuelo LA 844 a las 11.55 h con destino Santiago 

llegada a las 18.35, recogida de equipaje y traslado al hotel Plaza San 

Francisco. Acomodación y CENA. Alojamiento 

DÍA 02 NOV. SANTIAGO DE CHILE-MADRID 

Desayuno. tiempo libre para las últimas compras, a la hora indicada no 

trasladaremos al aeropuerto internacional de Santiago para tomar el vuelo LA 

704 a las 19.55 h. noche a bordo 

DÍA 03 NOV. MADRID 
Llegada a Madrid prevista a las 12.50 h y fin de nuestros servicios. 

 

Precio por persona en habitación doble: 1.120 socios  

Precio por persona en habitación doble: 1.180 no socios   

 
HOTELES PREVISTSO: 

ISLA DE PASCUA      Hotel Iorana*** 

Para un mínimo de 20 personas (En función del número de personas 

que participen en esta excursión tendríamos que este hotel u otro)  
 

SANTIAGO DE CHILE   PLAZA SAN FRANCISCO***** 

 



 
VUELOS PREVISTOS: 

29 OCT   SCL / IPC     LA 843   06.30 – 09.55 HRS  

01 NOV   IPC / SLC     LA 844   11.55 -- 18.35 HRS 

EL PRECIO BASE INCLUYE:  

- AEREOS LÍNEA REGULAR CIA LATAM SEGÚN DETALLE. 

- REGIMEN DE COMIDAS Y VISITAS INDICADAS EN EL ITINERARIO. 

- TODOS LOS TRASLADOS, ASISTENCIAS Y GUIAS LOCALES.  

- TASAS DE AEREAS 

  

EL PRECIO NO INCLUYE: 

-SEGURO DE ASISTENCIA Y CANCELACION POR CAUSA JUSTIFICADA 

(30€) 

-BEBIDAS EN COMIDAS Y CENAS 

-PROPINAS  

- NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO EL PRECIO 

INCLUYE.  

 

 
 


