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No hay otro lugar habitado en el mundo que
esté tan aislado en el mar como la
polinesia chilena. Así de única es la Isla de
Pascua. Y es esa misma condición la que le
otorga su autenticidad y un aura de
fascinante misterio. ¡Ya es hora de descubrir
sus secretos!

Arturo Frontier, investigador
de la cultura Rapa Nui y la
cultura polinésica será
nuestro anfitrión a lo largo
del viaje.

Conoce Rapa Nui, sus playas con arena de
color rosa, los volcanes y praderas que la
componen, y sus más de 1.000 moai que
fueron testigos silenciosos de una compleja
y misteriosa sociedad.
Vive con nosotros un viaje que cambiará tu
percepción de la realidad.Atrévete a formar
parte de una experiencia única, un viaje
que nunca antes has realizado. Tenemos
preparado un programa que te permitirá
conocer tranquilamente la Isla de Pascua,
combinado las visitas turísticas de los
lugares más esenciales con el
descubrimiento de los secretos mejor
guardados de la isla y la cultura Rapa Nui.

UN VIAJE DE
DESCUBRIMIENTO

Es un auténtico lujo para nosotros poder contar con un anfitrión y guía en este viaje,
alguien muy conocidos por nosotros, Arturo Frontier: investigador de la cultura Rapa Nui
y la cultura polinésica. Arturo es traductor de textos antiguos, recopilador del
gnosticismo, Maorí, autor y compositor, escultor, guionista y escritor. Ha realizado varios
tours por España llegando a más de 2000 personas sólo en este país.
Ha visitado además Tahití, Islas Marquesas, Hawaii, Samoa, Nueva Zelanda y USA
como investigador de las culturas polinésicas, remanentes del antiguo continente
llamado Te Mu o Lemuria.

DEL 18 AL 29 AGOSTO 2019

GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ESPAÑA TODO EL
VIAJE
GUÍAS AUTÓCTONOS EN ISLA DE PASCUA
EXCURSIONES PRIVADAS EN ESPAÑOL –
ENTRADAS AL PARQUE NACIONAL
TRASLADOS PRIVADOS
ECO HOTEL EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN
SEGURO BÁSICO Y DE ASISTENCIA.

PRECIO FINAL: 1.250€

ITINERARIO Y PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
formado por 4 plataformas, 12 moái y 8
DÍA 1 (18 agosto) – Salida desde
Madrid, dirección Isla de Pascua, con
escala en Santiago de Chile.
(El vuelo es por cuenta de cada
persona, si deseas te podemos ayudar)
DÍA 2 (19 agosto) – Llegada a Isla de
Pascua.
Recepción y bienvenida con collares de
flores en el aeropuerto Mataveri de la
Isla de Pascua. Traslado privado al
hotel. Alojamiento y descanso.
Por la tarde: Presentación del grupo,
reconocimiento del entorno y quien lo
desee podrá realizar una meditación
de armonización con la isla Rapa Nui.
[Si finalmente todas las personas del
grupo no llegamos el mismo día, el
segundo día sería día libre (cambio por
dia 9) para poder realizar las
actividades de este día y el resto del
programa con todo el grupo al
completo.]
DÍA 3 - (20 agostoo) – Ahu AkahangaRano Raraku-Ahu Te Pito Kura-Te Pito
O Te Henua-Playa Anakena..
Iniciamos el recorrido desde el hotel en
dirección a la costa sur-este y noreste
de la isla para visitar el Ahu Akahanga:

pukao. Desde allí es posible apreciar
uno de los pueblos mejor conservados
de la isla
Continuaremos hacia el volcán Rano
Raraku y su cráter volcánico formado
por la ceniza volcánica consolidada,
donde hay 397 moáis. Se cree que es el
lugar donde se extrajo la piedra para
esculpirlos.
Almuerzo en Ahu Tongariki, el ahu más
sorprendente de la isla, contando con
15 moáis enormes. (Un ahu es una
plataforma ceremonial de isla de
Pascua, donde se rendía culto a los
ancestros.)
Continuaremos hasta Ahu Te Pito Kura,
donde podremos ver el moái más
grande erigido en un Ahu, el moái Paro,
de 10 m de altura y 85 Tm, con un
pukao de 11,5 toneladas. (El pukao es el
extraño tocado que algunos moái
lucen en sobre la cabeza.

La isla de Rapa Nui y sus
moáis fueron declarados
Patrimonio de la
Humanidad por la
Unesco en 1985.

Ahu Nau Nau Posee 5 moái con Pukao
y 2 quebrados. La espalda de los moái y
algunas piedras de la pared posterior
poseen petroglifos.
Durante las excavaciones se encontró
un extraordinario ojo de coral blanco
con pupila de escoria roja, se exhibe en
el museo de la Isla. Finaliza el recorrido
en Playa Anakena, cálidas aguas de
arenas blancas y también cuentan con
sus respectivos moáis.
Traslado al hotel.
DIA 4 - (21 agosto) – Ahu Akivi-Uri a
Urenga-Puna Pau.
Visita a Ahu Akivi, es una de las pocas
plataformas donde los moáis miran
hacia el mar. Son 7 moáis que se dice
representan a los 7 exploradores
enviados por el rey Hotu Matu’a antes
de realizar su viaje para colonizar la
isla. Continuaremos hasta la Uri a
Urenga y finalmente llegaremos a Puna
Pau, volcán más pequeño de escoria
roja en el cual se fabricaban los Pukao
de los moáis.
Tarde y noche libres para disfrutar de la
isla.

DIA 5 - (22 agsoto) – Hanga Roa
Día libre para descansar o pasear por la
isla.
DIA 6 - (23 agosto) – Vinapu-Rano KauOrongo
Visitaremos el sector de Vinapu, sitio
arqueológico caracterizado por sus
grandes losas de balsato encajadas de
forma milimétrica, de manera similar a
las construcciones incaicas del Cuzco
en Perú.
Continuaremos la vista hasta el
volcán Rano Kau, y veremos la laguna
interna que forma su cráter con
pequeñas islas de Totora y una
abundante vegetación y micro fauna.
Tras esto visitaremos la aldea
ceremonial de Orongo lugar donde se
realizaba la ceremonia del hombre
pájaro, que designaba quién sería junto
al rey el jefe espiritual y político
durante un periodo de un año. Este
personaje sagrado con cuerpo de
hombre encogido y gran pico de pájaro
se esculpe en gran cantidad de piedras
grabadas. Al término regreso al hotel.
Resto del día libre.

DÍA 7 - (24 agoto) – Vinapu-Rano KauOrongo
Mañana libre para pasear por la isla y
disfrutar de sus playas, los mohais y la
energía de la isla.
Opcionalmente quien lo desee podrá
realizar actividades acuáticas en uno de los
puntos más exclusivos del planeta.
Por la tarde nos trasladaremos hasta el
sector de Rohio, a las Cuevas de Ana Te Mu,
el sector de las cavernas, donde quien lo
desee podrá realizar también una
meditación con armonización grupal
guiada por un Arturo Frontier.
Tras la visita y meditación nos
trasladaremos para el show folclórico que
se realiza en el pueblo y a la hora acordada
traslado al hotel.

DÍA 9 - (26 agosto) – Día libre en la isla
Dependiendo de la llegada de los
distintos miembros del grupo, quizá se
cambie este día por el dia 2 para
empezar las actividades todos juntos.
DÍA 10 - (27 agosto) – A la hora indicada
traslado desde el hotel al aeropuerto de
Mataveri, Isla de Pascua.
Vuelo a Santiago de Chile. Llegada por la
tarde a Santiago de Chile
DÍA 11 - (28 agosto) – Día de tránsito antes
del vuelo.
En este tiempo realizaremos
una Evaluación del viaje. Salida por la
tarde hacia Madrid.
DÍA 12 - (29 agosto) – Llegada a Madrid

Noche libre y acto de despedida de la isla.
DÍA 8 - (25 agosto) – Día libre en la isla.
Se sugieren actividades como el snorkel o
el buceo con botella en uno de los lugares
con un fondo marino más espectacular del
planeta

Despedida del grupo y fin de nuestros
servicios.

RAPA NUI
Isla de Pascua

INCLUYE:
Este viaje está pensado para ser un viaje sin sorpresas ni gastos extras en destino,
para que cada persona pueda organizarse económicamente sabiendo que no va a
tener que realizar ningún desembolso extraordinario una vez allí que no sean sus
gastos de índole puramente personal (teléfono, bebidas extras, servicios
extraordinarios en hotel como lavandería, etc..) y las compras que se deseen. Del
régimen alimenticio se han excluido únicamente las cenas para dar libertad de
movimiento al grupo al final del día.
Traslados de llegada y de salida (aeropuerto – hotel – aeropuerto en la Isla de
Pascua).
Transporte entre ciudades: autobús privado.
Guía privado en español: Arturo Frontier. Investigador de la cultura Rapa Nui,
escritor y traductor, con domicilio permanente en Hanga Roa.
Travel manager asistente del grupo en todo el recorrido (desde Madrid).
8 Noches de hotel típico en Isla de Pascua con consciencia ecológica y gesitón
responsable del medio ambiente: luz natural en habitaciones, energía solar, luz
led, pinturas termo aislantes. Wi-fi en áreas comunes.
Régimen alimenticio en modo media pensión (comidas). Los días que se coma o
cene fuera del hotel será con bolsa de pic-nic.
Todas las excursiones y actividades mencionadas en la ruta, y alguna sorpresa más
que no podemos desvelar todavía.
Seguro básico y de asistencia.
VIAJE ORGANIZADO POR LA AGENCIA VIAJES INFINITO CON NÚMERO DE LICENCIA
EN TURISMO CV-m2104-V
El precio del viaje es de: 1.250€ (no incluye vuelos)
Para reservar plaza y asegurar el viaje es necesario abonar 300€ (En caso de
anulación por parte del cliente, no serán reembolsables).
Las gestiones de reserva, pago y contratación del viaje se realizarán directamente
en:
VIAJES INFINITO: rapanui@viajesinfinito.com
WhatsApp: 607 32 09 49 – Carmen
Teléfono: 669 71 30 73 – Dani
Si quieres que te ayudemos con el vuelo nos lo comentas y te pasamos preco ;-)

RAPA NUI
Isla de Pascua
OBSERVACIONES IMPORTANTES.
En el mes de agosto, la media de temperatura en la isla de los últimos años es de
20° de máxima y 15° de mínima, aproximadamente.
La isla se localiza en el Oceano Pacífico Sur, y tiene una longitud aproximada de
23’3 km de largo, por 12’3 km de ancho, con una superficie total aproximada de
163,6 km².
La distancia al continente más cercano es de 3.800 km.
Existe una diferencia horaria de 6 horas con Madrid. Allí son las 6 de la tarde y en
Madrid las 12 de la noche.
Es necesario tener el pasaporte actualizado y con una vigencia mínima de 6 meses
para poder realizar el viaje, ten en cuenta que no es un trámite rápido y hay que
realizarlo con antelación.
En Isla de Pascua los enchufes son como en España (Tipo C) y la corriente es de
220V.
Los idiomas oficiales en Isla de Pascua son el español y el rapanui.
La moneda de Isla de Pascua es el peso chileno (CLP).
El orden de las visitas puede variar en función del clima en ese momento.
Buscaremos siempre la mejor opción.

