Programa
RAPA NUI

PROGRAMA ISLA DE PASCUA

TOUR MEDIO DÍA SUNRISE
DURACIÓN: 2 A 3 HORAS APROXIMADAMENTE
Si viajas a Isla de Pascua no puedes dejar de realizar ésta novedosa forma de ver el amanecer. Se realiza en el lado Este de la isla, en el Ahu Tongariki, es el ahu más
grande de la isla restaurado actualmente en casi su totalidad. En el tour disfrutaremos de una vista espectacular al ver como sale el sol detrás de sus quince
gigantescas estatuas.
GRADO DE DIFICULTAD: Fácil.
EQUIPO SUGERIDO: Anteojos de sol, Impermeable (invierno) calzado apropiado para caminar, bloqueador solar y ropa cómoda.
HORA DE SALIDA: 06:30 hrs A.M.
PUNTO ENCUENTRO: Recepción del hotel.
INCLUYE: Desayuno simple.

PROGRAMA ISLA DE PASCUA

TOUR NARRACIONES ANCESTRALES
DURACIÓN: 1 HORA APROXIMADAMENTE + 15 MINUTOS DE BREAK
Luego de recorrer los hermosos parajes de Isla de Pascua tienes a tu disposición un tour que consiste en escuchar narraciones sobre las místicas y enigmáticas
historias de nuestros antepasados alrededor de una fogata y acompañado de un coctel.
EQUIPO SUGERIDO: Ropa cómoda, chaqueta, toalla (o algo para sentarse en el suelo).
HORA DE SALIDA: A la puesta de sol, dependerá de la época del año.
PUNTO ENCUENTRO: Recepción del hotel.

PROGRAMA ISLA DE PASCUA

CABALGATA
DURACIÓN: 3 HORAS APROXIMADAMENTE
En Isla de Pascua podrás disfrutar de entretenidas cabalgatas, las que incluyen visitas a lugares maravillosos de Rapa Nui, como Tahai, cavernas y plataformas
arqueológicas, el volcán de Terevaka y el poblado de Hanga Roa, entre otros. Este panorama se presenta como la alternativa ideal para quienes deseen vivir una
experiencia inolvidable en Isla de Pascua.
GRADO DE DIFICULTAD: Media - Alta
EQUIPO SUGERIDO: Ropa cómoda, bloqueador, sombrero, lentes de sol, agua.
HORA DE SALIDA: 09:30 hrs A.M. / 14:00 hrs P.M.
PUNTO ENCUENTRO: Recepción del hotel.

PROGRAMA ISLA DE PASCUA

BUCEO
DURACIÓN: 2 HORAS APROXIMADAMENTE
Isla de Pascua es un baúl de tesoros que no nos deja de sorprender. Uno de estos tesoros se esconde en su fondo marino, lleno de sorpresas por descubrir y del que tu
podrás ser testigo de una forma segura y profesional junto a chilexclusive. Te invitamos a que aceptes este desafío y conozcas los tesoros submarinos de Rapa Nui.
GRADO DE DIFICULTAD: Medio
EQUIPO SUGERIDO: Ropa cómoda, bloqueador y traje de baño.
HORA DE SALIDA: 9:00 hrs / 12:00 hrs / 16:00 hrs / 18:00 hrs.
PUNTO ENCUENTRO: Centro de buceo (en caso que no esté incluido el traslado de ida).

PROGRAMA ISLA DE PASCUA

TOUR DÍA COMPLETO
DURACIÓN: 6 HORAS Y 30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
El recorrido se inicia desde el pueblo de Hanga Roa, a lo largo de la costa, las ruinas del templo de Vaihu, que se conserva como tal estaba después de sucesivas guerras
del pasado. Notables sombreros rojos de los moai, que fueron arrojados al mar.
GRADO DE DIFICULTAD: Fácil, excepto el volcán Rano Raraku que es de dificultada moderada.
EQUIPO SUGERIDO: Impermeable (invierno) calzado apropiado para caminar, bloqueador solar y ropa cómoda.
HORA DE SALIDA: Durante la mañana.
PUNTO ENCUENTRO: Recepción del Hotel.
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