
 

 

Santiago e Isla de Pascua (7D/6N) 
Santiago – Isla de Pascua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vigencia: Todo el año  
Inicio: Aeropuerto Santiago (SCL) 
Termino: Aeropuerto Isla de Pascua (IPC) 
 
Día 1: Aeropuerto Santiago – Transfer in – HD City Tour Panorámico 
Día 2: FD Viña del Mar & Valparaíso 
Día 3: Santiago 
Día 4: Santiago – Transfer out – Isla de Pascua – HD Ahu Akivi 
Día 5: Isla de Pascua – FD Playa Anakena 
Día 6: Isla de Pascua – HD Orongo 
Día 7: Isla de Pascua – Transfer out 
 
Día 1 / Aeropuerto – Santiago 
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento 
incluido). 
 
Día 2 / Santiago – HD City Tour Panorámico 
Por la mañana realizaremos un City Tour por Santiago, visitando el casco antiguo de la ciudad, 
incluyendo La Plaza de Armas, La Catedral, el Palacio de La Moneda y el edificio de Correos. Subida 
al mirador del Cerro San Cristóbal, ubicado en el parque urbano más grande de la ciudad. El tour 
finaliza en el Mercado Central para que se pueda disfrutar de un típico almuerzo (no incluido), en 
Mall Parque Arauco, Mall Costanera Center u hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 3 / Santiago – FD Viña del Mar & Valparaíso  
Iniciaremos un viaje de 120 Km hacia el Océano Pacífico. Llegaremos a Valparaíso (Capital Legislativa 
y principal puerto de nuestro país), cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Valparaíso nos sorprenderá con sus casas enclavadas en los cerros y 
pintorescos ascensores. Entre sus coloridas casas, destaca “La Sebastiana”, que fue casa del poeta 



 

 

y Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Luego, nos trasladaremos a Viña del Mar, donde 
tendremos tiempo de disfrutar un almuerzo en un restaurant de la zona (no incluido). En este lugar, 
además de disfrutar de la comida, podrá contemplar una privilegiada vista panorámica al mar. Viña 
del Mar, conocida como “La Ciudad Jardín” por su gran cantidad de áreas verdes, cuenta con 
hermosos balnearios. Uno de sus principales atractivos es su extenso borde costero, en el que se 
alternan 8 kilómetros de playas, paseos y restaurantes. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento 
incluido). 
 
Día 4 / Santiago – Aeropuerto Isla de Pascua – HD Ahu Akivi 
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto de Santiago. 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 incluido). 
 
Día 5 / 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 incluido). 
 
 
Día 6 / 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 incluido). 
 
Día 7 / Isla de Pascua – Out 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo. 
FIN DE LOS SERVICIOS 
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