
AHU AKIVI

Isla de Pascua es un destino que nos 
invita a conocer su historia por 
medio de las tradiciones y la ciencia. 
En esta ruta nos enfocaremos a ver y 
a entender cómo los antiguos 
isleños se conectaron con eventos 
celestiales y astronómicos. Este tour 
visita tres sitios arqueológicos: el 
inicio de nuestro tour comienza 
realizando un treking de 
aproximadamente unos 20 minutos 
hasta Ana te Pahu. Esta amplia 
cueva subterránea es una de las más 
visitadas, y se encuentra dentro de 
la parte interior de la isla en el área 
de Roiho. Esta caverna alguna vez 
sirvió como una residencial tribal, ya 
que contenía una fuente de agua 
fresca y una diversidad de plantas 
cultivadas. Su nombre “Te Pahu” 
significa tambor en Rapanui fue 
dado debido a su capa de lava 
petrificada que resuena al saltar 
sobre ella, como lo haría un tambor 
Seguimos con Aku Akivi, este sitio 
es uno de los más majestuosos de la 
isla, ya que contiene una gran 
plataforma adornada con 7 estatuas 
restauradas las cuales representan a 

los siete exploradores que llegaron a 
la isla para abrir camino al Ariki Hotu 
Matu'a. Este lugar fue construido 
alrededor del siglo XV, con una 
orientación astronómica especial, la 
cual fue importante no solo para el 
funcionamiento diario de la tribu 
sino también para las ceremonias 
espirituales de los antiguos Rapa 
Nui, Se puede encontrar también los 
restos de crematorios, donde se 
hallaron huesos humanos y 
pequeñas estatuillas. Luego 
continuaremos hasta la cantera de 
Puna Pau es el cráter de un viejo 
volcán ubicado a 15 kilómetros al 
noreste de Hanga Roa, próxima al 
Ahu Akivi. Este lugar se caracteriza 
por albergar la materia prima para 
construir los pukaos (moños tipo 
sombrero) que luego servirían para 
coronar los moais. Al finalizar 
nuestro tour, nos daremos cuenta 
que fuimos parte del origen, la 
tradición y la ciencia de una cultura 
que se recrea con sorprendente 
vitalidad. Un pedazo de Chile que 
invita a ser descubierto.
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