3 días
Isla de Pascua
Sumérgete en la magia de Rapa Nui, el ombligo del mundo, donde la historia, leyendas y cultura
se mezclan para dar vida a uno de los lugares más enigmáticos del mundo. ¡Explora sus paisajes y
playas, descubre los moais y conoce a los habitantes de la Isla de Pascua!

Día 1

Rano Kau y Tahai
¡Conoce los centros ceremoniales Rapa Nui para sumergirte en la historia de esta maravillosa isla!
Dirígete al complejo Arqueológico de Tahai, donde encontrarás varios Ahu, plataformas en las
que los Rapa Nui rendían culto a los ancestros. Posteriormente enﬁla dirección a la ciudad ceremonial de Orongo, ubicada en la cumbre poniente del volcán Rano Kau, donde se llevaba a cabo
la ceremonia más importante del segundo periodo de la isla, la elección del Tangata Manu (hombre pájaro).
Atractivos Turísticos
• Orongo
• Hanga Roa
• Rano Kau

Día 2

Ahu Vaihu, Akahanga y Tongariki, Rano Raraku y Anakena
Comienza la excursión dirigiéndote hacia la costa Sur-Este y Nor-Este de la isla para visitar el
templo Ahu Vaihu, compuesto de una plataforma de piedra donde te recibirán 8 moai. Luego
dirígete a Ahu Akahanga, para encontrarte con 4 plataformas y 12 moai. Siguiendo la travesía,
llegarás al increíble Ahu Tongariki, que con sus 15 moai es el Ahu más grande de la isla. Sigue tu
recorrido hasta llegar al volcán y cantera Rano Raraku, lugar donde fueron tallados la mayor
parte de los moais de la isla, y maravíllate con los cerca de 400 moai en varias etapas de tallado.
Atractivos Turísticos
• Rano Raraku

Día 3

Playas Anakena y Ovahe
Reserva un día de tu estadía en Rapa Nui para disfrutar las playas de esta mágica isla. Sus arenas
son ideales para extender tu toalla y descansar con las cristalinas aguas de telón de fondo. Dirígete primero a la playa de Ovahe, que debes aprovechar durante la mañana ya que en la tarde los
acantilados tapan el sol. ¡Las arenas de color rosado te sorprenderán! Y durante la tarde, dirígete
a Anakena, la playa principal de la isla. ¡No dejes de probar las empanadas de atún y el tradicional
poe, budín dulce preparado con zapallo y harina en alguno de los quioscos del sector! Si eres
amante del océano y la aventura, prepárate para un buceo de impresionante visibilidad. Hasta 60
metros podrás alcanzar con la mirada bajo el agua, gracias a la ausencia de plancton y a la falta de
contaminación.
Atractivos Turísticos
• Ovahe
• Anakena

