
Isla de 
Pascua

$579.000
5 días y 4 noches
$579.000
ANTES: $799.000ISLA DE 

PASCUA
5 DÍAS / 4 NOCHES



Programa incluye

✓ Pasajes aéreos Santiago-Isla de Pascua-Santiago (Vía LATAM) 

✓ Seguro y asistencia de viaje MAPFRE 

✓ Impuestos aéreos y hoteleros 

✓ Hotel durante toda la estadía 

✓ Desayunos durante toda la estadía 

✓ Transporte privado 

✓ Tours en Isla de Pascua 

✓ Traslados Aeropuerto – Hotel –Aeropuerto. 

✓ Guía local Travesia Tour Chile 

✓ Tickets de entradas a todos los sitios mencionados de nuestro 

programa 

✓ Excursiones guiadas a: Akahanga, Rano Raraku, Plataforma 15 

moais, Piedra Magnética, Playa Anakena, Volcán Rano Kau, Mirador 

del Pueblo, Orongo, Ahu Tahira Vinapu, Plataforma 7 moais, Cavernas 

Ana Te Pahu, Puna Pau y mucho más…

NO incluye
X Propinas al coordinador. 

X Almuerzos y cenas.

+56 2 3277 0373      +56 9 8448 5058 
Agustinas 1185, oficina 94, Santiago
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Itinerario

DÍA 1  LLEGADA A ISLA DE PASCUA 
Iniciamos el viaje con destino a Rapa Nui. A 
nuestra llegada haremos un city tour por la isla 
para dirigirnos hacia el Hotel, posterior a esto 
tendremos la tarde libre para recorrer y conocer 
el pueblo de HANGA ROA.

DÍA 2  AKAHANGA/RANO RARAKU/
AHU TONGARIKI (MOAIS)/AHU TE 
PITO KURA/ANAKENA 
Desayuno en el Hotel, realizaremos un full day por 
la isla acompañados por un guía local donde 
conoceremos los mayores atractivos de RAPA NUI, 
iniciando por AKAHANGA, aldea antigua y llena de 
misterio y hermosas vistas panorámicas, 
seguiremos nuestro recorrido y visitaremos a 
RANO RARAKU, en este lugar aprenderemos de 
esta rica cultura, pausa al tour para almorzar y 
relajarnos. Continuando nuestro tour, visitamos 
AHU TE PITO KURA, ubicada en la costa norte de la 
isla aquí nos encontraremos una piedra magnética 
conocido como el ombligo del mundo. Para 
terminar el día iremos a la playa ANAKENA lugar 
ideal donde nos relajaremos con aguas de color 
turquesas arena blanca rodeados de hermosas 
palmeras. Regreso a HANGA ROA y al hotel.

DÍA 3  MEDIO DAY/VOLCAN RANO 
KAU/ ORONGO/MIRADOR DEL 
PUEBLO/ AHU TAHIRA VINAPU 
Desayuno en el hotel, visita al VOLCAN RANO KAU 
este tour será realizado en la mañana, estaremos 
siempre acompañados de nuestro guía local, en 
este volcán se encuentra el sitio ceremonial 
Orongo. Continuando con el tour hacemos una 
detención en MIRADOR DEL PUEBLO con unas 
impresionantes vistas panorámicas. Visitaremos 
ORONGO que es una aldea ceremonial donde se 
realizaba la competencia del hombre pájaro. 
Regreso a HANGA ROA y al hotel.

DÍA 4  MEDIO DAY/ PLATAFORMA DE 
LOS 7 MOAIS/ANA TE PAU/PUNA 
PAU/ANAKENA 
Desayuno en el Hotel. Visita a la PLATAFORMA DE 
LOS 7 MOAIS son únicos moais que miran al mar, 
Visita mediante una pequeña caminata llena de 
aventuras por las cavernas ANA TE PAU. 
Siguiendo con la excursión visitaremos el PUNA 
PAU fabrica de sombreros del moai. Para terminar 
el día disfrutaremos de una tarde libre en la 
hermosa playa ANAKENA rodeados de palmeras y 
arena blanca.

DÍA 5  DÍA DE RETORNO 
Desayuno en el hotel, tendremos la mañana libre 
para comprar los últimos recuerdos de la Isla o 
visitar las ferias artesanales, después del 
mediodía en horario acordado con el coordinador 
nos reuniremos para trasladarnos al aeropuerto 
en dirección a Santiago.
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✓ Los cupos de los Programas Turísticos están sujetos a disponibilidad 

por tanto para su adquisición es necesario esperar la verificación por 

parte de los asesores de viajes Travesia Tour Chile. 

✓ Al consultar por disponibilidad, esta tiene un tiempo limitado, sólo 

garantizará los cupos el pago del monto mínimo solicitado por la 

reserva y la confirmación por parte del asesor. 

✓ Luego de realizar el pago, el cliente debe suministrar los datos de los 

pasajeros, Rut o numero de identificación, fecha de nacimiento, nombre 

del tour y fecha para poder formalizar la reserva. Travesia Tour Chile 

no se hará responsable por errores en nombres y otros datos 

suministrados por las consecuencias que esto pudiera acarrear en la 

confirmación de los servicios. 

✓ Después del pago de los servicios seleccionados, el pasajero recibirá 

confirmación vía correo electrónico, este tiempo puede ser desde 48 

horas a 72 horas hábiles, esto con la finalidad de confirmar la 

disponibilidad con los proveedores y poder garantizar el servicio. 

✓ Travesia Tour Chile se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un 

evento ofertado por condiciones climáticas, estados de las vías o 

cualquier motivo que ponga en riesgo la seguridad de pasajeros o 

personal de la empresa. 

✓ Algunos de los programas ofertados requieren cierto esfuerzo físico, 

por lo que el cliente debe considerarlo al momento de tomar el tour. 

Travesia Tour Chile no se hace responsable por complicaciones físicas, 

lesiones o cualquier consecuencia por la omisión de estas 

recomendaciones. 

✓ El cuidado y la supervisión de los menores de edad dentro de los tour 

es estricta responsabilidad de sus padres o representantes.

Importante
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✓ Ropa cómoda 

✓ Zapatillas o zapatos cómodos 

✓ Traje de baño 

✓ Toalla de playa 

✓ Chaqueta para lluvia 

✓ Artículos de aseo personal 

✓ Lentes de sol 

✓ Bloqueador 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Mochila

¿Qué llevar?
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¿Cómo reservar?

1.  Pago de $200.000 por persona 
 
Para asegurar tus cupos puedes reservar con 
$200.000 (pesos chilenos) y la diferencia se 
cancela el día del Tour. 

Puedes elegir los siguientes medios de pago: 
Efectivo o tarjetas bancarias (recarga del 3% por 
cada monto a cancelar) en Agustinas 1185, 0ficina 
94, depósito o transferencia. 

Depositar o transferir en cualquiera de nuestras 
Cuentas Corrientes. 

BANCO BCI: 

CUENTA CORRIENTE: 21201081 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl 

BANCO ESTADO: 

CUENTA CORRIENTE: 2834979 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl

2.  Envío de datos personales 
 
Nombre completo: 
Rut: 
Fecha de nacimiento: 
Programa elegido: 
Fecha de viaje: 
Correo electrónico: 
Teléfono o WhatsApp: 
Nacionalidad: 

 
Después de realizar la reserva enviar los datos 
personales y la foto de la transferencia o depósito 
al correo electrónico:  
reservas@travesiatourchile.cl 

Posterior a esto recibirás la confirmación de tu 
reserva.
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