
 

Experiencia Rapa Nui 

23 al 27 Noviembre 
23 Nov. Vuelo  LATAM 841   salida  09:30  llegada  12.55  hrs. 

27 Nov. Vuelo  LATAM  842  salida  14:55   llegada  21.25 hrs. 

Precio por persona en Habitación Doble: $ 1.389.000 

 

Itinerario de viaje 
 

Día 01 (Sábado 23 de Noviembre)    SANTIAGO – ISLA DE PASCUA  

Salida en vuelo Latam Airlines con destino al Ombligo del mundo. 
Recepción en el aeropuerto con tradicional collar de flores.  Traslado al hotel Hanga Roa, check in y entrega de 
habitaciones. 
Luego de acomodarnos, saldremos del hotel para un pequeño paseo por Hanga Roa, única ciudad dentro de 
Rapanui. Volveremos al hotel para un almuerzo de bienvenida y por la tarde daremos un paseo al sector de 
Ahu Akivi y cueva Ana te pahu para interiorizarnos en la historia de la isla. 
Finalizaremos el día con un atardecer en Tahai acompañado de un picoteo liviano. 
 

 



 
 
 
Día 02 (Domingo 24 de Noviembre)     RANO RARAKU - ANAKENA 

AGO – ISLA DE PASCUA 
Desayuno en el hotel. 
Este día comenzamos  saliendo del  hotel y  nos dirigiremos hacia la costa este de la isla,  pasando por Ahu 
Akahanga, lugar donde se encuentra la tumba del mítico Rey Hotu Matu’a,   seguimos la ruta hacía Ahu Tongariki 
la plataforma sagrada más extensa de la isla con 15 moais;  visitaremos el Volcán Rano Raraku para conocer  
cómo fue el extraordinario trabajo de extracción y tallado de los gigantes moais de piedra,  único en el mundo…  
 
Tiempo para disfrutar de un almuerzo campestre.  
 
Por la tarde retomamos camino hacia Te Pito Kura, lugar donde se encuentra la piedra magnética que señalaba el 
ombligo del mundo; finalizamos en la playa de Anakena, donde visitaremos el Ahu Nau Nau ,  uno de los sitios 
arqueológicos más atractivos de la Isla de Pascua,  emplazado en la maravillosa playa de Anakena  donde pasaremos  
un agradable rato de baño y relajación. 
 
Por la noche asistiremos  al espectáculo de bailes 
y música típica  con Kari Kari Ballet Cultural de 
Rapa Nui, donde  disfrutaremos de  una fiesta de  
color y movimientos…   Finalizamos el día con 
una cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 03 (Lunes 25 de Noviembre)    AMANECER EN AHU TONGARIKI Y EXPERIENCIA CUERPOS PINTADOS  

Experiencia  amanecer en Ahu Tongariki, acompañada  de un energizante baño en Ovahe  y recargar  energías del 
cuerpo y alma. TONGARIKI Y  
Posteriormente regresamos  al  hotel a desayunar. 
Luego  saldremos de paseo para  visitar Vinapu, un complejo arqueológico donde se destaca esmerada técnica de 
tallado de piedras y construcción de los Ahus que sólo se encuentra en éste lugar de la isla,  sorprende  la 
similitud  con  las construcciones Incas de Cuzco… 
Continuamos hacía el Volcán Rano Kau cuyo cráter es un invernadero natural que contiene especies vegetales 
endémicas y es la mayor fuente de agua dulce en la isla, llegamos a la aldea ceremonial Orongo donde  
escucharemos el relato del Tangata Manu ó el Hombre Pájaro,  el  ganador sería elegido con el Rey de la isla por 
un año.  



 
Tiempo libre para almorzar  (no incluido)  
 
Por la tarde participaremos de una experiencia 
única en la playa Anakena ,  tendremos la  
oportunidad de ser pintadas con Kie´a  (tierra 
natural orgánica de color) y sentirse en un 
momento parte de la cultura Rapa Nui. 
 
El  equipo llevará todo los  accesorios, 
vestimentas, pinturas necesarios para decorar 
diferentes partes del cuerpo. 
Se ofrecerá una sesión fotográfica grupal e 
individual, con fotógrafo profesional. (cargo 
adicional optativo) 
Se recomienda llevar: traje de baño y toalla. Y 
nos quedaremos en la playa. 
Cena  y   Alojamiento. 

 
 
 
Día 04 (Martes 26 de Noviembre)    PASEO EN YATE  

Desayuno en el hotel.  
Esta  mañana tendremos una aventura a caballo,  cabalgaremos  al punto más alto de la isla, donde tendremos la 
única vista 360° desde el ombligo del mundo al Terevaka. 
Prepare  su cámara… 
Tiempo libre  para almorzar.   
Por la tarde nos dirigimos al muelle para un paseo.  Disfrutaremos  del atardecer navegando a los islotes o Motus,  
que se encuentran en el sur/oeste de la isla.  
Navegación  disfrutando de música local y  un coctel.  Oportunidad de fotos inolvidables al majestuoso paisaje. 
 
Día 05 (Miércoles 27 de Noviembre)    DESPEDIDA  

Desayuno.   
A la hora oportuna traslado al aeropuerto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Programa   Incluye: 
 
. Todos los traslados en servicios privado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
. Alojamiento en el hotel Hanga Roa 
. Desayuno Diario 
. Almuerzo de  bienvenida 
. Almuerzo Campestre 
. 2 cenas  
. Espectáculo  de bailes  tradicionales 
. Todas las visitas detalladas en el  itinerario 
. Guía acompañante para  todas  las  visitas y excursiones 
. Entradas al parque nacional 
 
Formas de Pago:  
  
En  Pesos .   Vía  Transferencia, depósito  bancario, webpay,  Tarjeta de Crédito 3  cuotas  sin interés.  
 
Banco  de Chile   
Razón Social: PANAMERICANA TURISMO  Ltda. 
Rut: 77.125.500-0 
Cta Cte.  En  Pesos :   N°   33 61 844205 
Enviar mail con copia de depósito adjunto. 
Pagos@panamericanaturismo.cl 
contacto@viajosolaymeencanta.com 
 
Asunto: Pagos con Tarjetas de Créditos 
2.- Webpay con opción de tarjeta de crédito o débito. 
 
 
Fechas de Pago:  
Inscripción hasta el 30 Julio  2019.  Valor inscripción   $  400.000.- (No reembolsable) 
30  Agosto   2019 – Saldo Total   $ 989.000.- 
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