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SEGUROS

ISLA DE PASCUA. Experiencia Inolvidable
Creado: 08 nov. 2020, Salida: 25 abr. 2021

En base a 2 adultos

desde

2.782 €
por persona

3.452 €
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Del dia 2 al dia 7 (26/abr./2021 > 01/may./2021)

  A Coruña
España
A Coruna / 21:40
25/04/2021

  LAN Airlines - LA 5468 LAN Airlines

  23h 15m

 0 PC
   Barajas - Stopover duration: 0h 55m

   Arturo Merino Benitez Intl - Stopover duration: 1h
50m

Isla de Pascua
Chile

Mataveri Intl / (+1) 12:55
26/04/2021

 

Isla de Pascua
Chile

  

 5

Sobre la ciudad
"Isla de Pascua es una isla de Chile en el sudeste del océano Pacífico, en el punto más sureste del triángulo 
polinesio. Isla de Pascua es famosa por sus 887 estatuas monumentales existentes, llamadas moai, 
creados por los primeros habitantes de Rapa Nui. En 1995, la UNESCO nombró la Isla de Pascua 
Patrimonio de la Humanidad, con gran parte de la isla protegida dentro del Parque Nacional Rapa Nui. Isla 
de Pascua es una de las islas habitadas más remotas del mundo. Las mayores atracciones turísticas de la 
isla de Pascua son los Moai de pie sobre plataformas ceremoniales llamados Ahus. También estan Rano 
Raraku y Orongo que requieren la entrada al parque nacional. Dos sitios excepcionales son los cráteres 
volcánicos de Rano Kau y Rano Raraku. La cantera ligeramente en el interior en ""Rano Raraku"" es donde 
se crea la mayoría de los moais, en una ladera. "

   
Transfer de Mataveri Intl a Hangaroa Eco Village & Spa

 -  26/04/2021 Privado Premium

 

 

Hangaroa Eco Village & Spa
5 estrellas

26/04/2021 - 01/05/2021 (5 Noche/s)

 
DOBLE LUXURY
MEDIA PENSION

Sobre el hotel
Si decides alojarte en Hangaroa Eco Village & Spa de Hanga Roa, estarás cerca de un centro comercial (conexión 
disponible) y a menos de cinco minutos ne coche de Playa Pea y Ana Kai Tangata. Además, este hotel de 5 estrellas se 
encuentra a 2,4 km de Ahu Vai Uri y a 2,7 km de Mercado Artesanal Municipal. Regálate momentos de relax solicitando los 
masajes, tratamientos corporales y tratamientos faciales. Si quieres divertirte aquí tienes para elegir, con instalaciones 
recreativas como una piscina al aire libre, una bañera de hidromasaje y una sauna. Se ofrece además conexión a Internet wifi 
gratis, servicios de conserjería y una tienda de recuerdos. Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 75 
habitaciones con aire acondicionado y artículos del minibar gratis. Las habitaciones disponen de balcón. El baño privado con 
bañera y ducha independientes está provisto de cabezal de ducha tipo lluvia y artículos de higiene personal gratuitos. Entre 
las comodidades, se incluyen caja fuerte, escritorio y teléfono.

Popularidad
89 %

Dirección
Av Pont S/n

1 PC
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Actividades en este destino
1 actividades en 5 días

  

Día 3

Excursión de medio día a Orongo y Rano
Tour (09:00-12:30)
Actividades al aire libre y aventura
28/04/2021

Pasa el día visitando la costa suroeste de la Isla de Pascua. Explora el espectacular complejo arqueológico de 
, el volcán Rano Kau y la aldea ceremonial de Orongo  Nuestra primera parada será el complejo arqueológico Tahai  .

de Tahai, el cual está formado por tres plataformas ceremoniales desde el norte hacia el sur: Ko Te Riku, el único 
moái con ojos, Tahai y Vai Ure.

A continuación, dirígete al volcán , cuyas pendientes ofrecen una magnífica vista de los islotes Motu Nui, Rano Kau
Motu Iti y Motu Kao Kao. El volcán tiene un lago de cráter que es una de las tres masas naturales de agua dulce 
de la isla.

En la parte oeste descubre la aldea de , usada entre los años 1600 y 1866 a.C. para venerar a los hombres Orongo
pájaro. El pueblo está compuesto por unas 50 casas construidas con lajas de basalto que tienen como 
característica una pequeña entrada cuadrada con vistas al océano. Las casas están dispuestas en dos filas 
desiguales y la fila inferior acaba en Mata Ngarahu, lugar sagrado de adoración de los hombres pájaro. Este sitio 
también es hogar de algunos de los petroglifos más profusamente decorados de la isla. Explora la isla al máximo 
mientras escuchas algunas de las leyendas más extraordinarias sobre ella.

Idiomas
Español e inglés

\nInstrucciones para canjear el bono
: ImpresoTipo de bono

Bono impreso. Imprime y lleva el bono para disfrutar de la actividad.

Ubicación
 Punto de encuentro:

Hotel pickup

: Mismo que el punto de partidaPunto de retorno

Horario
Días de apertura
09:30 - 12:30

: 3 HorasDuración

Servicios de guía
Tipo de guía: Guía\n

   
Transfer de Hangaroa Eco Village & Spa a Mataveri Intl

 -  01/05/2021 Privado Premium

  Isla de Pascua
Chile
Mataveri Intl / 14:55
01/05/2021

  LAN Airlines - LA 842 LAN Airlines

  42h 5m

 1 PC
  Arturo Merino Benitez Intl - Stopover duration: 20h

30m
   Barajas - Stopover duration: 2h 50m

A Coruña
España

A Coruna / (+2) 17:00
03/05/2021

Seguro de Viajes  Seguro (Mapfre-Seguro Inclusion) - Región (mundial) - Días (9)Seguro (Arag Modular Plus) Con cancelación gratuita hasta 7 días antes garantizando el 90 % de la devolución del total del viaje .




