
Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Santiago (incluidos): 20 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D categoría e categoría f

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
01 Jun - 31 ago 875 75 935 145 935 195 1.010 345 1.020 250 980 270
01 sep - 30 sep 895 75 935 145 965 235 1.025 345 1.020 250 980 270
01 oct - 31 Dic 885 70 920 140 945 225 995 330 1.040 285 1.190 420
01 ene - 30 abr 895 75 980 165 1.015 265 1.025 350 1.125 335 1.295 495

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 875 €exTensión isla De Pascua
4 días / 3 noches

isla de Pascua

aMérica
chile

Día 1 Santiago de Chile / isla de 
Pascua
salida en avión a isla de Pascua. lle-
gada y traslado al hotel.

Día 2 isla de Pascua 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el este de 
la isla para visitar los Ahus de Aka-
hanga, templos compuestos por 
plataformas o altares de piedra. se-
guimos al volcán Rano Raraku y sus 
canteras donde fueron tallados to-
dos los moais que existen en la isla. 
a continuación, visita de Tongariki, 
que cuenta con 15 enormes moais. 
almuerzo box-lunch. Visita a la playa 
de Anakena con sus dos bellos tem-
plos. regreso al hotel.

Día 3 isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del sitio 
arqueológico Vinapu, caracterizado por 
sus grandes lozas de basalto. continua-
ción al volcán Rano Kau y a la aldea ce-
remonial de orongo. Por la tarde, visita 
de Ahu Akivi y Puna Pau interesante 
por su ubicación y por las leyendas que 
se conocen en torno a sus siete moais. 
finalmente, visitaremos Ahu Ari Aru-
renga, plataforma ubicada en el interior 
de la isla, con un moai de 4 manos, que 
fue utilizada como observatorio solar.

Día 4 isla de Pascua / Santiago 
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
santiago.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde santiago de chile.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
isla de Pascua (3 noches) easter island 

ecolodge (Turista)

caTeGoría B
isla de Pascua (3 noches) otai (Turista)

caTeGoría c
isla de Pascua (3 noches) iorana (Turista sup.)

caTeGoría D
isla de Pascua (3 noches) hare nua (Primera)

caTeGoría e
isla de Pascua (3 noches) Taha Tai (Primera)

caTeGoría f
isla de Pascua (3 noches) altiplánico 

(Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía laTaM.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, navidad, la festivi-
dad del Tapaty y semana santa.

 · el orden de las excursiones puede 
verse modificado por cuestiones 
operativas.

 · Tasa de ingreso al Parque nacional 
rapa nui 80$, pago directo en destino.

 

santiago 
de chile

isla de Pascua

chile

oceáno Pacífico

1515


