Válidas hasta el 30 de Abril de 2014

IP-05

ISLA DE PASCUA
(5 días - 4 noches)

Día 01

Santiago – Isla de Pascua
Recepción y bienvenida con collares de flores en el
aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 02
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 03
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. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 04
Isla de Pascua
Desayuno en el hotel. Visita de medio día 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.
Día 05
Isla de Pascua – Santiago
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Santiago. Fin de los
servicios.

Turismo Milodon
incoming@milodon.cl – www.waytogochile.com
Tel: 56 2 2367 1422
Celular de emergencias: 9 7806 0999

PRECIO POR PERSONA EN USD:
Isla de Pascua
Doble Ad. Single
Hotel Oceanía
580
230
Hotel Otai Sup
720
240
Iorana (media pensión)
1,030
380
Altiplanico Rapa Nui
1,110
670
Hare Noi
1,240
970
Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de confirmar la reserva. En caso necesario se reservará
un hotel de características similares.
 Incluye entrada a Parque Nacional y alimentación indicada
 No incluye seguros de viaje
 No incluye pasajes aéreos (Tarifa referencial Santiago – Isla de Pascua – Santiago: US$ 490)
El orden de las excursiones será confirmado al momento de llegar a la isla.

Turismo Milodon
incoming@milodon.cl – www.waytogochile.com
Tel: 56 2 2367 1422
Celular de emergencias: 9 7806 0999

