
 

 

Conociendo Isla de Pascua (3D/2N)  
Isla de Pascua  

 
 
Inicio / Termino: Aeropuerto Isla de Pascua (IPC)  
  
Día 01: Aeropuerto Isla de Pascua – Transfer in  
Día 02: Isla de Pascua – FD Playa Anakena  
Día 03: Isla de Pascua – Transfer out  
  
Incluye:  
 

 Traslado Aeropuerto Isla de Pascua / Hotel Isla de Pascua  
 FD Playa Anakena (incluye box lunch)  
 Traslado Hotel Isla de Pascua / Aeropuerto Isla de Pascua  
 02 noches de alojamiento en Isla de Pascua (desayuno incluido)  

  
No incluye:  
 

 Tickets aéreos  
 Entrada a Parque Nacional Rapa Nui  
 Comidas y brebajes no especificados en el programa  
 Propinas voluntarias  

 
 
 
 
 

 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

TARIFAS POR HABITACIÓN  
 TARIFAS POR HABITACIÓN  

HOTEL SGL DBL TPL VIGENCIA 

ALTIPLANICO 4* 
(Hab Standard) 

$597.800 $782.600 $1.048.6000 01 Ene 21 - 30 Abr 21 

$431.200 $590.800 $802.200 01 May 21 - 30 Sep 21 

$597.800 $782.600 $1.048.6000 01 Oct 21 - 31 Dic 21 

TAHA TAI 4* 
(Hab Bungalow) 

 

$ 453.600 $634.200 $880.600 01 Mar 21 - 31 Mar 21 

$445.200 $625.800 $869.400 01 Abr 21 - 30 Abr 21 

$427.000 $603.400 $838.600 01 May 21 - 31 Ago 21 

$445.200 $625.800 $869.400 01 Sep 21 - 30 Sep 21 

$470.000 $652.400 $903.000 01 Oct 21 - 30 Nov 21 

$445.200 $625.800 $869.400 01 dic 21 - 31 dic 21 

TAHA TAI 4* 
(Hab Standard) 

$501.200   $680.400   N/A  01 Mar 21 - 31 Mar 21 

 $492.800   $673.400   N/A  01 Abr 21 - 30 Abr 21 

 $470.400   $646.800   N/A  01 May 21 - 31 Ago 21 

 $492.800   $673.400   N/A  01 Sep 21 - 30 Sep 21 

 $519.400   $704.200   N/A  01 Oct 21 - 30 Nov 21 

 $492.800   $673.400   N/A  01 Dic 21 - 31 Dic 21 

IORANA 3*  
(Hab Standard) 

 $399.000   $597.800   $806.400  01 Ene 21 - 30 Abr 21 

 $417.200   $607.600   $796.600  01 May 21 - 31 Ago 21 

 $323.400   $508.200   $698.600  01 Sep - 31 Dic 21 

PUKU VAI 3* 
 (Hab Standard)                                                                                                                    

 $285.600   $484.400   $677.600  01 Ene 21 - 31 Dic 21 

OTAI 3* 
(Hab Standard)                                                                                                                  

 $460.600   $634.200   $844.200  01 Ene 21 - 31 Dic 21 

    EASTER ISLAND ECOLODGE 3* 
(Hab Standard)                                                                                                                      

 $427.000   $597.800   $800.800  01 Ene 21 - 31 Dic 21 

OCEANIA 3* 
 (Hab Standard)                                                                                                                     

 $460.600   $634.200   $844.200  01 Ene 21 - 31 Dic 21 

*Tarifas expresadas en CLP, por habitación. 
*Tarifas sujetas a cambio. Favor chequear constantemente.       

*Tarifa CHD, consultar tarifas con su ejecutiva. 
*Servicios confirmados en las siguientes fechas (festivos irrenunciables) tendrán un recargo del 100% 
en la tarifa: 01 de enero - 01 de Mayo – 18 y 19 de Septiembre y Diciembre 25. 
 
 
 
 



 

 

ITINERARIO: 
 
Día 1 / Aeropuerto Isla de Pascua   

Llegada a Isla de Pascua. Recepción en aeropuerto y traslado a hotel seleccionado (alojamiento 

incluido). 

 

Día 2 / Isla de Pascua – Full Day Playa Anakena  

Seguimos 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 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. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 3 / Isla de Pascua – Out  

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo.  

 

 

 

 

FIN DE LOS SERVICIOS.  


