
 

PROGRAMA ESPECIAL ISLA DE PASCUA. VIAJES ADRIANO. 
 
Dia 09/Nov.- Santiago / Isla Pascua  
Traslado en privado desde Hotel Sheraton Santiago – Aeropuerto 
Salida vuelo LA 845 a las 18,35.  Destino Mataveri / Llegada 22,10 a Isla de Pascua.  
Asistencia en el aeropuerto y traslado privado al hotel. Alojamiento 
 
Dia 10/Nov.- Isla de Pascua. 
Desayuno en el hotel. Salida en horario combinado para dar inicio al tour de día completo (7 a 8 
horas) Este tour incluye lunch box.  Nos dirigiremos al centro ceremonial de Tahai, donde 
veremos 3 plataformas restauradas. Aquí podrán apreciar el único Moai con ojos reinsertos en la 
isla. También verán un gallinero o Hare Moa, una casa bote o Hare Paenga y una rampa para 
botes. Proseguiremos visitando unos de los sitios más importantes dentro de la cultura Rapa 
Nui, el extinto volcán Rano Raraku o fábrica de los Moai, con 397 estatuas que se encuentran en 
distintas etapas de elaboración. Después visitarán Ahu Tongariki (restaurado con 15 Moai), una 
de las más recientes restauraciones de la isla. Proseguiremos a la playa de Anakena y visitarán 
los Ahu Nau Nau y Ature Huki. Como última parada regresaremos en dirección del pueblo a 
visitar el Volcán extinto Rano Kau, y apreciaremos en el camino una vista panorámica de la isla 
y de sus características geológicas, para después continuar al 
impresionante cráter del volcán. Después iremos al Centro 
Ceremonial de Orongo, donde se desarrolló la competición del 
hombre pájaro y podrán apreciar los espectaculares petroglifos 
relacionados con esta cultura. Disfrutará de la maravillosa vista de los 
Islotes: Motu Nui, Motu Iti y Motu Kao Kao. Regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel Otai 
 
 Dia 11/Nov.- Isla de Pascua / Santiago  
Desayuno en el hotel. Check out del hotel. Salida para medio día de 
tour en privado. En este circuito visitamos   AHU AKIVI, plataforma 
con 7 Moais restaurados. Según la leyenda estas 7 estatuas 
representan los primeros exploradores que arribaron a Rapa Nui, 
enviados por el rey Hotu Matua.Otros de los sitios visitados es Hanga Poukura, situado en la 
costa sur de isla, es un ahu no restaurado.  Último sitio visitado es la cantera PUNA PAU donde 
se tallaron los PUKAO o "tocados" de los Moai. 
El tour termina directo en el aeropuerto.  
Salida del vuelo LA 842 a las 14,25 hrs. Destino Santiago. Llegada a las 21,10 hrs  
Llegada a Santiago, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Torremayor 
Providencia o Torremayor Lyon (4****) 
  
Dia 12/Nov.- Santiago / Salida  
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora prevista para realizar el traslado al aeropuerto, 
para subir a bordo del avión con destino a su lugar de origen 
 
El viaje Incluye 
 Traslado de salida, en privado, desde el hotel Sheraton Santiago al aeropuerto 
 Traslado de llegada, en privado, aeropuerto – Hotel en Isla de Pascua 
 Visita en privado de día completo con Box Lunch en Isla de Pascua. 
 Visita en privado de medio día por la mañana en Isla de Pascua. 
 Traslados privados para grupo desde excursiones FD y AM a aeropuerto Isla de Pascua 
 2 noches en hotel Otai de Isla de Pascua 
 1 noche en hotel Torremayor Providencia o Torremayor Lyon 
 Traslados en servicio privado en Santiago Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 



 

 
Hoteles Reservados. (06 DBL + 01 SGL) 

Isla de Pascua  Hotel Otai (4****)   (*) 
Santiago  Hotel Torremayor Lyon (4****) 
 
 

PRECIO PERSONA EN EUROS 
Número de personas 

Pax     Doble  Single 
10-17 Pax    1.216.-    1.416.- 
 
Tasas aéreas no incluidas 
 
Nota.  
El mes de noviembre es de alta temporada en Isla de Pascua, por este motivo la ocupación es 
alta y con gran demanda. 
 
Cancelaciones: 
Del 01 de septiembre al 10 de septiembre gastos de reserva del 35% 
Del 11 de septiembre al 31 de octubre gastos de reserva del 70% 
Del 01 de noviembre a la llegada gastos de reserva del 100% 
 
 
Para más información: 
 
Grupo ADRIANO 
Carlos Martín 
Director Gerente 
M: +34 617 377 631 
T: +34 954 215 900 
secretaria.cisev@institutoivia.org 
 


