RAPA NUI MÍSTICO
5 días / 4 noches

Incluye:
• Recepción y despedida en aeropuerto con collares típicos
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, servicio regular
• 4 noches de alojamiento en Hotel Hotu Matu´a con desayuno en habitación
doble.
* 1 tour de día completo Anakena, servicio regular.
No incluye:
• Ticket aéreo.
• Seguro personal de viaje.
• Entrada Parque Nacional
• Propinas
*Antes de confirmar el hotel se ve la disponibilidad de habitaciones.

DIA 1
Bienvenida en aeropuerto Mataveri con collar de flores y traslado a Hotel
Alojamiento
DIA 2
Desayuno en el hotel
Tour de día completo Anakena (no incluye almuerzo)
Por la mañana pasará el guía a buscarlo al hotel para comenzar con el tour.
Partiremos visitando el Ahu Vaihu y Centro Interpretativo para después continuar
recorriendo la costa sur de la isla haciendo la primera parada el Ahu Akahanga.
Ahí podrán ver una plataforma con 12 moais y una típica aldea rapanui sin
restaurar con restos de casas, hornos antiguos y una pequeña cueva.
Seguiremos hacia el este para visitar Ahu Tongariki, una de las plataformas más
famosas de la isla ya que cuenta con 15 moais restaurados. Siguiendo con el
trayecto pararemos en el volcán Rano Raraku donde caminaremos
aproximadamente 1 hora para ver más de 400 moai que quedaron en distintas
etapas de tallados. Aquí conocerán la historia del tallado y traslado de las estatuas
y además sentirán la energía que ese lugar aún mantiene.
Continuaremos con un día lleno de visitas en la paradisíaca playa “Anakena” con
arenas blancas de origen coralino y aguas turquesas. La playa además cuenta

con el Ahu NauNau y Ahu Ature Huki que fueron escenarios de grandes
descubrimientos.
De vuelta hacia el pueblo podrán ver volcanes y vegetación que son parte del
paisaje de la isla. Duración: 7 horas aprox.
Alojamiento
DIA 3
Desayuno
LIBRE
Alojamiento
DIA 4
Desayuno
Libre
Alojamiento
DIA 5
Desayuno
Check out
Despedida con collar Rapa Nui y traslado al aeropuerto
Valor $300.000 p/p
Base habitación doble

