
                                     
 

 

DISCOVER RAPA NUI - Hotel Rapa Nui 
Desde 4 días / 3 noches 

Tarifas válidas 01 Enero  2018 – 31 Diciembre 2018 

Salidas Diarias 
 
Programa incluye: 
 

 Recepción Rapa Nui con collares de Flores Polinésicos  
 Traslado desde Aeropuerto Mataveri – Hotel en servicio regular  
 Alojamiento con desayuno tipo Rapa Nui, servido en comedor de Hotel  
 Brief de bienvenida junto a un jugo de fruta, para dar conocer actividades a desarrollar en Isla de Pascua  
 Full day tour visitando Vaihu, Akahanga, Rano Raraku, Ahu Tongariki, Te pito Kura y Playa Anakena con almuerzo tipo box 

Lunch.  
 Half Day visitando Rano Kau, Ciudad y Templo ceremonial de Orongo, Vinapu y Ana Kai.  
 Half Day visitando Ahu Akivi (7 Moai), Las Cavernas de Ana Te Pahu, Cantera de Puna Pau.  
 Acceso gratis Wifi en zonas comunes del Hotel  
 Regalo de despedida 
 Guía en español  
 Traslado desde Hotel - Aeropuerto Mataveri en servicio regular.  

 

No Incluye 
 

 Propinas / Ticket de avión / Comidas no indicadas en el programa. 
 Entrada al Parque Nacional Rapa Nui – Turista Nacional US 33, Turista extranjero  US 83. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido.  

 
 

 

Hoteles Categoría Hab. 3 Noches 4 Noches 5 Noches 6 Noches 7 Noches 8Noches 

HOTEL RAPA NUI 

SINGLE $ 329.050 $ 390.070 $ 448.290 $ 514.890 $ 579.330 $ 641.040 

DOBLE $ 271.980 $ 316.890 $ 362.390 $ 405.130 $ 455.640 $ 515.580 

TRIPLE $ 252.290 $ 296.000 $ 339.720 $ 383.250 $ 427.610 $ 495.750 

CUADRUPLE $ 248.120 $ 290.540 $ 327.660 $ 367.430 $ 411.840 $ 457.570 

Valores por persona por programa en CLP 
 
 
 

Notas del programa y condiciones generales:      
 

 Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 No aplican para festividades locales (TAPATI) u otro evento a realizar en la Isla y las fechas indicadas por el proveedor. 
 Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados en el detalle.  
 Menores entre 0 y 3 años liberados del hotel, tour, sin alimentación y compartiendo habitación sin cama adicional. Máximo 1 niño 

gratis por habitación.  El segundo niño paga el 50% de un adulto, asignando habitación triple (cama matrimonial + cama), sin derecho 
a asiento en excursión ni alimentación.  Entre 4 y 8 años de edad pagan el 50% del total compartiendo habitación con adulto, con 
servicio de desayuno. A partir de 8 años de edad pagan tarifa de adulto. 
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 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. 

 Consulte por política de menores. 


