PROGRAMA ISLA DE PASCUA

Grupo de 15 personas – 09 al 12 septiembre y 16 al 19 septiembre







Ticket aéreo Latam
03 noches de alojamiento en Hotel Rapa Nui o similar con desayuno incluido
Traslados aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en privado
Full Day Picnic Lunch Playa Anakena y Ranu Raraku
Half Day Orongo o Akivi
Seguro de viajes Travel Ace

09 SEPTIEMBRE - Día 01: RAPA NUI
Recepción en el aeropuerto Mataveri y de acuerdo a la costumbre polinesia, saludo con collar de flores.- Traslado al hotel Rapa Nui o similar. Alojamiento.
10 SEPTIEMBRE - Día 02: Excursión Rano Raraku, Costa Norte y Playa de Anakena
Desayuno en el hotel y salida a la excursión a las 09:00 hrs. se inicia un recorrido por diferentes zonas arqueológicas lo cual permite conocer la evolución
de la cultura Rapa Nui desde sus inicios, su esplendor y peores crisis.- Recorrido por el camino que bordea la costa, visita al Ahu Akahanga, luego al Volcán
Rano Raraku y sus faldeos, lugar donde fueron tallados la mayoría de los Moais y donde permanece el mayor número de estas estatuas.- Visita al Ahu
Tongariki, con 15 estatuas restauradas es la mayor plataforma de la isla.- Se sigue por la península del Poike, para llegar a la costa norte, detención en el
Ahu Te Pito Kura, lugar que guarda la mayor estatua fuera de la cantera y es además el centro energético de la Isla con una curiosa piedra esférica. Llegada
a la playa de Anakena, antigua residencia de la realeza aborigen, con sus tibias aguas turquesas, arena blanca, palmeras y el Ahu Nau Nau, constituyen uno
de los paisajes más atractivos de la isla.-Por la tarde regreso al poblado de Hanga Roa por el camino que cruza el centro de la isla.-Llegada al hotel. Esta
excursión incluye Pic Nic Lunch. Alojamiento en el Hotel.
11 SEPTIEMBRE - Día 03: Rano Kau, Orongo y Ahu Vinapu
Desayuno en el hotel, salida por la mañana para realizar la excursión Rano Kao, Orongo y Ahu Vinapu, esta se inicia con la subida por los faldeos del Volcán
Rano Kao para llegar hasta el mirador sobre el cráter, el cual contiene en su interior numerosas lagunas y gran cantidad de vegetación nativa. Luego se
visita la Aldea Ceremonial de Orongo, levantada sobre un acantilado, en este lugar se realizaba la elección del líder anual a través de una arriesgada
competencia, mezcla de habilidad física y creencias ancestrales. Todos los clanes de la isla al llegar la primavera se reunían en la numerosas casas de piedra
de la aldea a esperar la llegada de ave sagrada, Manutara y así elegir al Tangata Manu, el hombre-pájaro. La excursión continúa con la visita al área de
Vinapu, antiguo Ahu que contiene un muro construido con enormes bloques de piedra de calce perfecto. Regreso al hotel.
Por la tarde, aproximadamente a las 15:00 hrs. Salida desde el hotel para visitar el centro de la Isla, (Akivi, Puna Pau y Uri a Urenga) llegada a una
explanada en la cual destaca el Ahu Akivi, con 7 moai representa la leyenda que da origen a la cultura Rapa Nui y a la llegada del pueblo polinesio a esta
Isla. Las estatuas miran al mar, lo cual es una rareza en este tipo de monumento. Luego continuando hacia Uri a Urenga, éste moai fue restaurado por
William Mulloy en 1976. Es una plataforma de 13 metro de largo por 4 metros de ancho, con un moai que tiene la peculiaridad de preserntar dos pares de
manos. Visita a la cantera de Puna Pau, pequeño cerro desde el cual se extraían los tocados de piedra roja con el cual se coronaba el moai.- En este lugar
existe un mirador sobre el pueblo de Hanga Roa y el verde entorno. Regreso al hotel, alojamiento.
12 SEPTIEMBRE - Día 04:
En el horario acordado, traslado desde el hotel al aeropuerto Mataveri, despedida con collar típico.
GRUPO CON SALIDA EL 09 SEPTIEMBRE
VUELO
FECHA PARTIDA
ARRIBO
LA 841
09SEP SANTIAGO
EASTER ISLAND
LA 842
12SEP EASTER ISLAND
SANTIAGO
VALOR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE ---------------- USD 1.390 + iva
VALOR POR PERSONA EN HABITACION SINGLE ---------------- USD 1.990 + iva

SALIDA
09:30
15:25

GRUPO CON SALIDA EL 16 SEPTIEMBRE
VUELO
FECHA PARTIDA
ARRIBO
SALIDA
LA 841
16SEP SANTIAGO
EASTER ISLAND
09:30
LA 842
19SEP EASTER ISLAND
SANTIAGO
15:25
VALOR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE ---------------- USD 1.690 + iva.
VALOR POR PERSONA EN HABITACION SINGLE ---------------- USD 2.190 + iva.

LLEGADA
13:25
21:55

EQUIPO
788
789

HORAS
5.55
4.30

LLEGADA
13:25
21:55

EQUIPO
788
789

HORAS
5.55
4.30

RESERVAS AEREAS Y VALORES SUJETOS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO
SALIDA CONFIRMADA CON MINIMO DE 10 PERSONAS
PARA ALOJAMIENTO EN CHILE: Los huéspedes extranjeros que acrediten su calidad de turista con su pasaporte y tarjeta de entrada al país están exentos del pago de IVA. En caso
de NO SHOW el Hotel procederá al cobro de la multa más impuesto.

CONFIRMAR AL MAIL congresoticcih2018@intertour.cl

