PLAYA ANAKENA
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Seguirmos los pasos del primer Rey
de la Isla, el Ariki Hotu Matúa. Se
dice que el destino fue determinado
por un sueño el cual lo llevo hasta la
Isla de Pascua para dar inicio al
periodo de Colonización. En nuestro
recorrido visitaremos cinco sitios
arqueológicos, durante la mañana
visitaremos Akahanga, Rano Raraku
y
Ahu
Tongariki,
lugares
importantes para la cultura Rapa Nui
ubicados en la costa sur, que desde
los primeros tiempos y hasta hoy
nos invitan a ser parte de la historia
de una cultura llena de riquezas
arqueológicas.
Al
término
de
nuestro primer recorrido, nos
invitaran a almorzar en casa de
familia Rapa Nui, la compañía en
este lugar será el jardín con sus
árboles típicos de la zona que nos
invitan a vivir la experiencia de
compartir y conocer las bondades
de su gastronomía. Una vez ya listos
para comenzar nuestro segundo
recorrido, nuestro guía nos llevará
hasta Te Pito Kura, a través de la

Isla de Pascua

AM
carretera interna de la isla, este sitio
arqueológico conocido como el
ombligo del mundo, consta con una
plataforma que hasta hoy se ha
mantenido intacta con su moai. Este
Moai es la escultura más grande que
se haya transportado desde la
cantera de Rano Raraku y levantado
sobre su ahu. Nuestros últimos
pasos
están
reservados
para
Anakena una de las playas más
importantes de la historia de la Isla
de Pascua, ya que según cuenta la
tradición, fue aquí donde el primer
rey de la isla, el Ariki Hotu Matu´a
desembarcó con sus hombres y
estableció el primer poblado que dio
origen a la cultura Rapa Nui. En este
mismo lugar nos encontraremos con
dos ahus y sus respectivos moai. Un
paisaje único que no se podrán
perder.
Para
quienes
quieran
destinar tiempo para contemplar,
descansar y disfrutar de la arena
blanca, sus aguas cristalinas, es el
lugar ideal para hacerlo.
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