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NOTAS IMPORTANTES: 

La estancia en Isla de Pascua está condicionada

por la frecuencia de los vuelos, la estancia  cotiza-

da es de 3 noches, puede ocurrir que la frecuencia

de vuelos nos obligue a estancias superiores en

Pascua.

El nuevo hotel explora en pascua estará abierto en

el 2008.

DÍA 01 ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Presentación en el aeropuerto de origen  para
salir en vuelo regular con destino Santiago de
Chile. Llegada, recepción y traslado al  Hotel
Sheraton San Cristóbal Tower. Visita de la ciudad
de Santiago, recorriendo sus principales aveni-
das, plazas y monumentos. 

DÍA 02 SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Día libre. Estancia en el al Hotel  She-
raton San Cristóbal Tower.  Alojamiento

DÍA 03 SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Isla de Pascua. Llegada,
recepción y traslado al  hotel Casas Rapa Nui.
Alojamiento en régimen de pensión completa y
bar. Casas Rapa Nui cuenta con 9 habitaciones
con una dimensión promedio de 27 metros cua-

drados y cuenta con diversos servicios, entre ellos
el comedor y bar, teléfono en las habitaciones,
sala de estar. Dispone de jacuzzis al aire libre.  

DIAS 04 AL 06 ISLA DE PASCUA

Exploraciones diarias en grupos de máximo 8
personas con guías y equipamiento. Todos los
días habrá caminatas más esforzadas y menos
esforzadas que, una tras otra, irán  mostrando los
secretos y bellezas del lugar.  Se combinan con
picnis y comidas explora en las rocas o a orillas
del mar, o en sitios de mucho magnetismo.  Se
puede cenar en el pueblo o en Casas Rapa Nui.

DÍA 07 ISLA DE PASCUA - SANTIAGO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Santiago de Chile. Lle-
gada, recepción y traslado al  Hotel Sheraton San
Cristóbal Tower.

DÍA 08 SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a la ciudad de origen.
Noche a bordo.

DÍA 09 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.

Con su ubicación en la mitad del Océano Pacífico y la presencia de una cultura de la cual
no se conoce bien su origen ni desarrollo, la Isla de Pascua es un sitio de atractivo y de
misterio. Un clima bueno todo el año permite caminar su geografía, recorriendo a lo largo
de la costa los numerosos “ahus” que contienen las esculturas gigantes llamadas moai.
Quiénes, cuándo y por qué se hicieron estas esculturas? Es un misterio. Se presume que la
isla fue habitada desde los primeros siglos de nuestra época y que los moai tienen cientos

de años. Se sabe que en la isla vivían numerosas tribus que en un momento combatieron
entre ellos y asolaron el territorio. Se desconoce por qué destruyeron la mayoría de los
moai.
Hoy día se puede compartir con los descendientes de esa antigua cultura que todavía
habitan la isla y que guardan sus costumbres ancestrales y se mantienen muy originales a
pesar del avance de la civilización.

PRECIOS POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)

En habitación doble: 3831 €

Suplemento individual: 1163 €

EL PRECIO INCLUYE:

Aéreos con Lan Chile en clase N con sali-

da desde Madrid y Barcelona.

Vuelos internos Santiago – Isla de Pascua

– Santiago.

Alojamiento en Santiago en régimen de

alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

en privado.

Traslado ida y vuelta entre el aeropuerto

de Isla de Pascua y Casas Rapa Nui.

Alojamiento en Casas Rapa Nui.

Pensión completa. Bar.

Casas Rapa Nui tiene un total de 9 habi-

taciones con una dimensión promedio de

27 m2 (hay algunas un poco más grandes

y otras un poco más pequeñas) y cuentan

con diversos servicios, entre ellos come-

dor y bar, teléfono en las habitaciones

con discado directo nacional e internacio-

nal, sala de estar e internet disponible.

Seguro y Obsequio.

NO INCLUIDO:

Gastos de personales

Gastos extras en los hoteles

Visitas, excursiones, traslados no mencio-

nados en el programa

Tasas de aeropuertos y combustible.

TRAVESÍA A LA ISLA DE PASCUA

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es -




