
ISLA DE PASCUA 

SERVICIOS INCLUIDOS  
Vuelos en clase turista  

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
City Tour de Santiago 

Tour Viña del Mar y Valparaíso 
Tour  Ruta de los Moais y Anakena 

Tour  Orongo 
Tur Ahu Akivi 

Seguro  de viaje 

1Feb-31 Dic 

1.765 € 

CHILE 
9 días / 7 noches 

Desde 

Tasas NO incluidas (470€) 

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

HOTELES INCLUIDOS: 
Santiago:  H. Providencia 

Isla de Pascua: H. Otai 

Entrada al Parque Nacional de 

Rapa Nui  NO  INCLUIDA 
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DÍA 01 MADRID/ SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo de línea regular con destino Santiago de Chile. 
Noche a bordo. 
 
DÍA 02 SANTIAGO DE CHILE 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad. 
Santiago es una mezcla entre lo antiguo y lo moderno, 
características que lo invitamos a conocer. Nuestro recorrido por 
Santiago nos mostrará la inmensidad de la ciudad, su variada 
geografía y urbanidad, donde nuestro guía nos presentará la Plaza 
de Armas, la Catedral, el Correo y la Municipalidad de Santiago, 
donde nos mostrará el punto de origen de nuestra ciudad. 
Nuestro viaje continuará por el Palacio de Gobierno y algunos 
barrios antiguos de Santiago, como la Plaza Concha y Toro, 
posteriormente nos dirigiremos hacia al oriente, veremos 
modernas construcciones y los cambios que éstas han traído a los 
barrios, finalizaremos esta excursión en una tienda de artesanía 
(Faba), ubicada en un exclusivo barrio, donde apreciaremos las 
piezas de lapislázuli, piedra existente sólo en Chile y Afganistán.  
Alojamiento en Santiago 
 
DÍA 03 SANTIAGO DE CHILE  
Desayuno. A la hora indicada excursión día completo a Nuestra 
"Ciudad Jardín", Viña del Mar, nos cautivará con su arquitectura, 
sus calles, palacios y la Quinta Vergara. Tendremos la oportunidad 
de conocer un Moai de Isla de Pascua y una tienda de artesanía 
de lapislázuli (Faba). Recorreremos el borde costero, visitaremos 
el puerto de Valparaíso, ciudad cuyos orígenes se remontan a 
1536, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Unesco y sede del Poder legislativo. Una ciudad mágica, con 
pintorescos ascensores, coloridos barrios y paisajes únicos e 
inolvidables. Visitaremos La Sebastiana, Casa Museo del poeta y 
Premio Nobel Pablo Neruda, ubicada en uno de los 45 cerros de 
la ciudad. Regreso a Santiago. Alojamiento en Santiago. 
 
DÍA 04 SANTIAGO /ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Isla de Pascua. Llegada, recepción y traslado a hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
 

ISLA DE PASCUA 
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DÍA 05 ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Salida desde el hotel en Hanga Roa, para iniciar el recorrido por la ruta de los Moai, 
colosales esculturas de roca volcánica que se encuentran en toda la isla. Primero se visitan las “Ahu” o 
plataformas ceremoniales, partiendo por Ahu Vaihu, rodeada por enormes estatuas que se 
encuentran tumbadas de cara al suelo. Luego visita a Ahu Akahanga, lugar en que fue enterrado el 
primer rey de la isla.  El tour continúa por el volcán Rano Raraku, ubicado cerca de la costa sur y a los 
pies de Poike, el cráter más espectacular de la zona, donde los nativos esculpían estos gigantes de 
piedra.  Más tarde, salida hacia Ahu Tongariki, el emplazamiento de moais más grande que tuvo la isla 
con 15 Moais. En mayo de 1960 fue destruido por un maremoto, y ha sido restaurado principalmente 
gracias a fundaciones japonesas. Llegada al Ahu Te Pito Kura, donde hay una enorme piedra esférica y 
el Moai  Paro, que es el más grande de la Isla.  Más tarde, llegada a Anakena, una de las playas más 
hermosas de la isla. Retorno a hotel en Hanga Roa. Box lunch incluido. 
 
DÍA 06 ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Salida desde hotel en Hanga Roa, hacia el volcán Rano Kao, cuyo profundo cráter contiene 
un lago de agua fresca cubierto de totora. Visita a Orongo situado en la cima del cráter, lugar donde 
se desarrollaba cada año la ceremonia del Tangata Manu u “Hombre Pájaro”, actualmente dichas 
festividades se realizan en verano. Hay más de 100 petroglifos que representan al dios Make Make, al 
Tangata Manu y el ave marina Manutara, entre otros. Visita a Ana Kai Tangata, cavernas en las que se 
aprecian numerosas pinturas rupestres. Salida hacia la plataforma ceremonial Ahu Vinapu, famosa 
por su perfección arquitectónica que hasta hoy es un misterio. Por la tarde, regreso al hotel en Hanga 
Roa. 
 
 DÍA 07  ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Salida desde el hotel en Hanga Roa, hacia el Norte hasta llegar a Ahu Akivi, plataforma 
compuesta por 7 Moais. Son los únicos Moais que se encuentran mirando hacia el mar.  Más tarde, 
salida hacia Ana Tepahu, también conocida como la Cueva de los Plátanos. 
La excursión continúa visitando la cantera de Puna Pau, lugar donde se tallaban los Pukao, conocidos 
también como los peinados típicos o los sombreros de los Moais. Aquí es posible conocer  más acerca 
del procedimiento de construcción y transporte de estas colosales estatuas de piedra volcánica.  
Regreso a hotel en Hanga Roa. 
 
DÍA 08 ISLA DE PASCUA / SANTIAGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Santiago. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento 
 
DÍA 9 SANTIAGO DE CHILE /MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo 
  
DÍA 10 MADRID 
Legada y fin de nuestros servicios. 

ISLA DE PASCUA 



precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista  1.765 € 365€ 

Primera 1.875€ 555€ 

Lujo 2.650€ 390€ 

Suplementos hoteles: 01/10-31/12:  
Turista: 35€  Indv: 375€ 
Primera: 360€  Indiv: 795€    
Lujo:  680€   Indv: 605€  
 
Suplementos aéreos:  
19/7-12/8  y  13-31/12: 670€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 470€ 
 
Salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla,  La Coruña,  
Vigo,  S. Sebastián y Palma. 
Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 
Nota: 
No incluye entrada a Parque Nacional Rapa Nui, este pago es obligatorio para ingresar en 
al Parque Nacional y  todos los sitios arqueológicos. Precio aproximado por persona 90$ 
 
Precios validos hasta 31/12/19 
Reconfirmar precios en  Navidad 
) 

HOTELES PREVISTOS 

Ciudad Turista  Primera Lujo 

Santiago de Chile 
Isla de Pascua 

H. Providencia 
H. Otai  

H. Solace Santiago 
H. Altiplánico 

H. Cumbres Vitacura 
H. Hanga Roa 

ISLA DE PASCUA 

   


