
 
 
 

Historia de  Rapa Nui 
4 días / 3 noches 

Validez: 01 Enero / 30 Diciembre 2018 

 Salidas diarias 

 

Programa incluye: 
 Traslado aeropuerto / hotel en Isla de Pascua / aeropuerto, en servicio regular. 

 03 Noches de alojamiento con desayuno en hotel seleccionado, según programa. 

 Excursión regular de día completo: “La llegad de Hotu Matua” 

 Excursión regular de medio día: “La Leyenda del hombre Pájaro” 

 Excursión regular de medio día: “Mirando Las Estrellas” 

** Incluye Box lunch en Casa Rapa Nui 

 
No Incluye 

 Propinas. 
 Ticket de avión.  
 Comidas. 
 Entrada a Parque Nacional de Orongo USD 33* para pasajeros con nacionalidad Chilena, Turista extranjero US 83,  Debe ser pagada 

directamente por el cliente en la portería del parque, tiene vigencia de 4 días, es de exclusiva responsabilidad del cliente y en caso de 
extravío o perdida debe volver a pagarla (*Valores referenciales) 

 Cualquier servicio no especificado como incluido y que figura en los itinerarios como opcional, facultativa o posibilidad de realizar. 
 

        TARIFA  PROGRAMA 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE 

RAPA NUI (TURISTA) USD 692 USD 427 USD 390 

OTAI - STD (TURISTA) USD 692 USD 493 USD 493 

Lemu Lodge (BOUTIQUE) USD 878 USD 520 - 

MANAVAI (TURISTA) USD 757 USD 544 USD 495 

Hare Nua (BOUTIQUE) USD 960 USD 613 USD 491 

Altiplánico Rapa Nui (TURISTA SUPERIOR) USD 1.244 USD 765 USD 667 

Hanga Roa (SUPERIOR) USD 926 USD 825 - 

             Valor por persona por programa en dólares americanos 
 
 

                                                                                                    TARIFA  NOCHE ADICIONAL 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE 

RAPA NUI (TURISTA) USD 177 USD 88 USD 76 

OTAI - STD (TURISTA) USD 177 USD 110 USD 110 

Lemu Lodge (BOUTIQUE) USD 239 USD 119 - 

MANAVAI (TURISTA) USD 198 USD 127 USD 111 

Hare Nua (BOUTIQUE) USD 266 USD 150 USD 110 

Altiplánico Rapa Nui (TURISTA SUPERIOR) USD 361 USD 201 USD 168 

Hanga Roa (SUPERIOR) USD 398 USD 331 - 

             Valor por persona por noche adicional en dólares americanos 
 
 
 
 
 



 
 

Notas del programa y condiciones generales:      
 Valores por persona. 
 TIPO DE CAMBIO DEFINIDO POR TOURMUNDIAL CORRESPONDIENTE AL DÍA DEL PAGO DE LA RESERVA. 

 Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 Estos valores son referenciales y pueden variar dependiendo del tipo de cambio vigente a la fecha de la compra. 
 Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados en el detalle.  
 Todo gasto que se genere a causa de condiciones climáticas cierre de caminos y/o cualquier otra causa ajena a nuestra gestión serán de 

exclusiva responsabilidad del pasajero. 
 Operador local define fecha y orden de excursiones, según planificación y disponibilidad. 
 Política Menores.  Consulte según hotel de interés. 

 

Descripción de excursiones 
EXCURSION LA LLEGADA DE HOTU MATUA 

 

En este recorrido es posible introducirse en el proceso de colonización de la isla y en los rasgos culturales de los primeros habitantes 
de Rapa Nui. 
Destaca aquí la historia de Hotu Matua, el primer rey, quien inicia un asentamiento que duró más de 700 años y que es reconocido 
como el período más prolífico de la cultura isleña. 
 
En esta excursión es posible visitar la zona en la que desembarcó Hotu Matua, el sector donde se cree que se encuentra su tumba y 
algunos de los lugares donde se construyeron gran parte de las estatuas gigantes que pueblan la Isla de Pascua. 
El recorrido comienza en el pueblo de Hanga Roa, se dirige hacia la Playa de Anakena por el camino del centro de la isla -sector 
conocido como Vaitea- y concluye con el retorno a Hanga Roa por la costa sur de Rapa Nui. 

 
EXCURSION LA LEYENDA DEL HOMBRE PAJARO 

 
Visita guiada por algunos de los más importantes centros ceremoniales de la Isla de Pascua. El recorrido incluye pinturas rupestres y 
sitios arqueológicos de gran valor cultural, un ascenso al volcán Rano Kau y un sendero interpretativo por el ancestral poblado de 
Orongo. 
 
Esta ruta permite adentrarse en la mitología Rapa Nui, conocer importantes elementos de la geografía de la isla y entender la 
enigmática historia de los antiguos habitantes de este aislado punto del planeta. 
 
Esta visita incorpora los lugares donde se desarrolla anualmente la competencia del Tangata Manu (el Hombre Pájaro), basada en una 
leyenda fundamental de la cultura Rapa Nui. El mito señala que el hombre que capture el primer huevo del Manutara (característica 
ave pascuense) será investido con poderes sobrenaturales y ejercerá la jafatura político-militar de la isla durante un año. 

 
EXCURSION MIRANDO LAS ESTRELLAS 

 
Este recorrido permite conocer y entender la conexión de los antiguos habitantes de la Isla de Pascua con el Universo. 
 
La excursión incluye centros ceremoniales erigidos en la zona central de la isla durante el último período de construcción de  
Moai, el más importante de la cultura Rapa Nui. Destacan sitios arqueológicos megalíticos que evidencian cómo la astronomía 
determinó la disposición de las estatuas gigantes y de las plataformas en las que se sostienen, con lo que es posible introducirse en la 
cosmovisión de los antiguos navegantes polinésicos que poblaron la Isla de Pascua. 
 
Todos los puntos visitados incorporan sitios antiguos que fueron creados y usados durante el final de la fase Ahu-Moai. Dichos sitios 
representan variados desarrollos culturales de la historia Rapa Nui, todos desplegados estratégicamente en torno a centros 
ceremoniales. 
  
 “Mirando las estrellas” incluye tres sitios restaurados: Ahu Huri a Urenga, Ahu a Kivi, Ahu Vai Teka y la cantera de Puna Pau, donde se 
hallan los más atractivos Pukao (sombreros o tocados de escoria roja que coronan las cabezas de algunos Moai) 
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