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LA MAGIA DE RAPA NUI 
04 DIAS / 03 NOCHES 

 
DIA 01  SANTIAGO / ISLA DE PASCUA 

Recepción Aeropuerto MATAVERI con collar de flores y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 02  09:00 HRS. EXCURSIÓN HALF DAY ORONGO 
En este tour visitamos primero 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 y son similares a 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; finalmente visitaremos la aldea ceremonial Orongo para relatarle la historia de la competencia del Tangata Manu ó el Hombre 
Pájaro cuyo ganador sería elegido con el Rey de la isla por un año.  
 

15:30 HRS. EXCURSIÓN DAY AKIVI  
Saliendo en su hotel, visitamos primero el Ahu Akivi, donde se encuentran los siete exploradores ó siete moais que miran hacía el océano 
y según se cree demarcan la posición de la isla originaria de los primeros rapanuis “Hiva”. Continúanos hacía Puna Pau, volcán de escoria 
roja donde se fabricaban los tocados o Pukao de los moais y finalizamos en el complejo ceremonial de Tahai es uno de los lugares más 
interesantes de Rapa Nui, debido a que combina restos arqueológicos de gran importancia histórica con un marco paisajístico de gran 
belleza ubicado frente al océano pacifico. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 03  09:00 HRS. EXCURSIÓN FULL DAY  
Partiendo desde su hotel nos dirigiremos hacia la costa este 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; después visitaremos 
el Volcán Rano Raraku para mostrarles cómo fue el extraordinario trabajo de extracción y tallado de los gigantes moais de piedra, 
posteriormente tendrán un tiempo de picnic. El tour continúa hacía Te Pito Kura, lugar donde se encuentra la piedra magnética que señalaba 
el ombligo del mundo; y el recorrido finaliza en la playa de Anakena, donde visitaremos el Ahu Nau Nau y además pasaremos un agradable 
rato de baño y relajación. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
DIA 04  ISLA DE PASCUA / SANTIAGO 

Desayuno en el Hotel. Despedida con Recuerdo Isleño y traslado de hotel al aeropuerto MATAVERI. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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