
MISTERIOS DE
LA ISLA DE
PASCUAS Y
SANTIAGO DE

CHILE

P E D R O  W E L L S

Operador responsable: Naipi S.R.L Legajo 9330



Día 1: Aeropuerto Isla de Pascua - HD Ahu Akivi
Llegada a Isla de Pascua. Recepción en aeropuerto y traslado a hotel seleccionado. Por la tarde
realizaremos la excursión Ahu Akivi. Recorreremos el sector de Ahu Vinapu que alberga una de
las más grandes plataformas de moáis en la isla. Después visitaremos la Cantera de Puna Pau,
famosa por los Pukaos que los habitantes de la isla utilizaban como sombreros para los moáis y
finalizaremos en Ahu Akivi, donde se encuentra la famosa plataforma de 7 moáis que miran
hacia el mar. Regreso a hotel seleccionado Alojamiento.

Día 2: Isla de Pascua - Full Day Playa Anakena
Descubre los misterios de la cultura Rapa Nui en este tour a uno de los lugares más
emblemáticos de la Isla de Pascua: la playa de Anakena. Visitaremos la costa sur y norte de la
isla, comenzando por los templos de Ahu Akahanga, Ahu Tongariki, el Volcán Rano Raraku, con
la cuya piedra se cortaban los moáis. Después disfrutaremos de un almuerzo campestre
(incluido) a los pies del volcán. En la tarde, nos dirigiremos a las ruinas de Ahu Te Pito Kura,
conocido como "el ombligo del mundo". Finalizaremos el tour en la hermosa playa de Anakena,
unas de las pocas playas de la isla en las que es posible bañarse. Regreso a hotel seleccionado
Alojamiento.

Día 3 / Isla de Pascua - HD Orongo
Visita al complejo de moáis de Tahai, que incluye los Ahu de Ko Te Riku, Tahai y Vai Ure.
Visitaremos la cueva de Ana Kai Tangata, ubicada en los alrededores de esta zona arqueológica.



Después nos dirigiremos al volcán Rano Kau con su lago ubicado en el interior del cráter.
Finalizaremos el tour en la aldea ceremonial de Orongo, donde nuestro guía les contará la historia
y las leyendas del pueblo Rapa Nui. Regreso a hotel seleccionado Alojamiento.

Día 4 / Isla de Pascua
Dia libre para actividades opcionales. Alojamiento.

Día 5 / Isla de Pascua - Santiago de Chile
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Santiago de Chile. Recepción en
el aeropuerto, traslado a su hotel en Santiago.
Alojamiento.

Día 6 / Santiago de Chile – HD City Tour
A la hora convenida, realizaremos un City Tour HD recorriendo los principales atractivos de la
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 / Santiago de Chile – Día Libre
Recomendamos tomar el Tour de compras opcional para recorrer los principales Shoppings de la
ciudad.

Día 8 / Santiago de Chile – Buenos Aires
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Buenos Aires.


