Welcome to a place that focuses
on the essence of human nature.
Bienvenidos a un lugar de encuentro
con lo esencial del ser humano.

RAPA NUI

Rapa Nui, el lugar habitado más aislado de la tierra,
entrega una autenticidad inconfundible. Con más de
mil Moais, estatuas que desafían toda lógica humana,
Rapa Nui transmite un aura de misterio.

Rapa Nui, el lugar habitado más aislado de la tierra,
entrega una autenticidad inconfundible. Con más de
mil Moais, estatuas que desafían toda lógica humana,
Rapa Nui transmite un aura de misterio.

Para que puedas vivir la mística experiencia que la isla
ofrece de forma auténtica, estamos asociados con un
partner Rapa Nui, quien trabaja sólo con guías locales.
Estos son capacitados anualmente en una Escuela de
Servicio que se realiza en conjunto con el hotel a través
de profesores expertos en la cultura polinésica.

Para que puedas vivir la mística experiencia que la isla
ofrece de forma auténtica, estamos asociados con un
partner Rapa Nui, quien trabaja sólo con guías locales.
Estos son capacitados anualmente en una Escuela de
Servicio que se realiza en conjunto con el hotel a través
de profesores expertos en la cultura polinésica.

Contamos con 4 excursiones arqueológicas que
recorren los principales puntos de interés de Rapa
Nui. Todos los días realizamos 2 de estos 4 recorridos.
Además, ofrecemos otras 7 experiencias para recorrer
Rapa Nui, así tú eliges como vivir tu viaje.

Contamos con 4 excursiones arqueológicas que
recorren los principales puntos de interés de Rapa
Nui. Todos los días realizamos 2 de estos 4 recorridos.
Además, ofrecemos otras 7 experiencias para recorrer
Rapa Nui, así tú eliges como vivir tu viaje.

EXCURSIONES CULTURALES

TAHAROA
3 hrs.

1

Fácil

Caminaremos hasta llegar al
mayor punto fotográfico de Isla
de Pascua: el Ahu Tongariki,
una de las construcciones
emblemáticas de la Polinesia,
donde 15 moai conforman una
vista icónica.
Además, recorreremos la playa
Anakena y los puntos de llegada
de la cultura polinésica, donde la
leyenda cuenta que el rey Hotu
Matu’a desembarcó en Rapa Nui.
Lugares a visitar: Anakena, Te Pito
Kura, Hanga Ho’onu, Taharoa,
Ahu Tongariki.

Costanoreste

ARA MOAI
1,5 Kms.

Caminaremos hasta llegar al
mayor punto fotográfico de Isla
de Pascua: el Ahu Tongariki,
una de las construcciones
emblemáticas de la Polinesia,
donde 15 moai conforman una
vista icónica.
Además, recorreremos la playa
Anakena y los puntos de llegada
de la cultura polinésica, donde la
leyenda cuenta que el rey Hotu
Matu’a desembarcó en Rapa Nui.
Lugares a visitar: Anakena, Te Pito
Kura, Hanga Ho’onu, Taharoa,
Ahu Tongariki.

3.5 hrs.

2

Media

Visitaremos Rano Raraku, uno de
los principales cráteres volcánicos
de la isla, donde veremos moai
de grandes dimensiones. Ahí
se encuentra la estatua más
grande la isla, de 21 metros de
alto. Se trata de una excursión de
exploración del entorno natural
y arqueológico del volcán Rano
Raraku, la cantera principal
de los moai. Conoceremos los
procesos principales de tallado y
las teorías de transporte de estas
misteriosas estatuas.

Costanoreste

5,4 Kms.

Visitaremos Rano Raraku, uno de
los principales cráteres volcánicos
de la isla, donde veremos moai
de grandes dimensiones. Ahí
se encuentra la estatua más
grande la isla, de 21 metros de
alto. Se trata de una excursión de
exploración del entorno natural
y arqueológico del volcán Rano
Raraku, la cantera principal
de los moai. Conoceremos los
procesos principales de tallado y
las teorías de transporte de estas
misteriosas estatuas.

EXCURSIONES CULTURALES

AVAREIPUA
3 hrs.

2

Media

Exploraremos
uno
de
los
asentamientos
fundacionales
de Rapa Nui, llamado Ahu Te
Peu. Este lugar tiene una gran
importancia
arqueológica,
porque los restos que aquí se
encuentran han permanecido
intactos. Luego conoceremos Ahu
Akivi, una plataforma con una
particularidad: los moai de este
ahu son los únicos que miran al
mar, ya que el resto da la espalda
al océano.

Interior

ARA O TE AO
5,2 Kms.

Exploraremos
uno
de
los
asentamientos
fundacionales
de Rapa Nui, llamado Ahu Te
Peu. Este lugar tiene una gran
importancia
arqueológica,
porque los restos que aquí se
encuentran han permanecido
intactos. Luego conoceremos Ahu
Akivi, una plataforma con una
particularidad: los moai de este
ahu son los únicos que miran al
mar, ya que el resto da la espalda
al océano.

3 hrs.

2

Media

Uno de los senderos más antiguos
del lugar, llamado Ara O Te Ao, nos
llevará hasta el mirador de Rano
Kau, el cráter más grande de la
isla. Desde ahí continuaremos
hacia Orongo, una antigua aldea
ceremonial. Aquí se realizaba la
competencia de Tangata Manu,
que consistía en un ritual para
obtener el primer huevo de la
estación del pájaro manu tara.
La
arquitectura
del
hotel
Hangaroa es un homenaje a esta
aldea ceremonial.

Suroeste

5,1 Kms.

Uno de los senderos más antiguos
del lugar, llamado Ara O Te Ao, nos
llevará hasta el mirador de Rano
Kau, el cráter más grande de la
isla. Desde ahí continuaremos
hacia Orongo, una antigua aldea
ceremonial. Aquí se realizaba la
competencia de Tangata Manu,
que consistía en un ritual para
obtener el primer huevo de la
estación del pájaro manu tara.
La
arquitectura
del
hotel
Hangaroa es un homenaje a esta
aldea ceremonial.

EXCURSIONES CULTURALES

TREKKING POIKE
3 hrs.

2

Media

Visitaremos el primer volcán
de la isla, de gran importancia
arqueológica. En el trekking
recorreremos restos de moai,
ahus y artículos nativos que
representan las tradiciones de
esta cultura. Poike es hoy es una
zona protegida por la Conaf y los
administradores del Parque, con
el objetivo de restaurar su flora
nativa.

Este

7,5 Kms.

Visitaremos el primer volcán
de la isla, de gran importancia
arqueológica. En el trekking
recorreremos restos de moai,
ahus y artículos nativos que
representan las tradiciones de
esta cultura. Poike es hoy es una
zona protegida por la Conaf y los
administradores del Parque, con
el objetivo de restaurar su flora
nativa.

PASEO EN BICICLETA
0 hrs.

2

Media

Recorreremos la costa suroeste
de Hanga Roa hasta llegar al
sector de Vai a Mei, desde donde
empieza la ruta hacia la cueva
Ana Kakenga, donde podrás
impresionarte con la gran vista
al enorme océano Pacífico. Ana
Kakenga es de origen volcánico y
se utilizaba como refugio durante
las luchas entre tribus.

Suroeste

13 Kms.

Recorreremos la costa suroeste
de Hanga Roa hasta llegar al
sector de Vai a Mei, desde donde
empieza la ruta hacia la cueva
Ana Kakenga, donde podrás
impresionarte con la gran vista
al enorme océano Pacífico. Ana
Kakenga es de origen volcánico y
se utilizaba como refugio durante
las luchas entre tribus.

EXCURSIONES IMPERDIBLES

PASEO EN BOTE
2 hrs.

Navegaremos entre los 3 islotes
frente al acantilado de Rano Kau,
también conocidos como Motu
Nui, lugar concentrado de aves
marinas. La salida dependerá
de las condiciones climáticas
óptimas. Incluye la inducción en
tierra, para luego hacer la entrega
del equipo y realizar snorkeling
en los islotes.

Libre

Navegaremos entre los 3 islotes
frente al acantilado de Rano Kau,
también conocidos como Motu
Nui, lugar concentrado de aves
marinas. La salida dependerá
de las condiciones climáticas
óptimas. Incluye la inducción en
tierra, para luego hacer la entrega
del equipo y realizar snorkeling
en los islotes.

PASEOS EN MOTO 4X4
3 hrs.

Esta actividad es de libre uso para
nuestros pasajeros, medio día
para recorrer la isla con moto 4x4.
Se trata de una actividad sin guía
y cada usuario será responsable
de su recorrido.

Libre

Esta actividad es de libre uso para
nuestros pasajeros, medio día
para recorrer la isla con moto 4x4.
Se trata de una actividad sin guía
y cada usuario será responsable
de su recorrido.

EXCURSIONES IMPERDIBLES

PLAYA ANAKENA
3 hrs.

Visitaremos la increíble playa
de arena blanca, agua color
turquesa. Además, se caracteriza
por la presencia de los Ahu Ature
Huki y el Nau Nau. También, por
ser el lugar de asentamiento del
primer rey de la isla, Ariki Hotu
Matua. Esta excursión no incluye
guía.

Libre

Visitaremos la increíble playa
de arena blanca, agua color
turquesa. Además, se caracteriza
por la presencia de los Ahu Ature
Huki y el Nau Nau. También, por
ser el lugar de asentamiento del
primer rey de la isla, Ariki Hotu
Matua. Esta excursión no incluye
guía.

PUEBLO HANGA ROA
Y ATARDECER EN TAHAI
3 hrs.

Recorreremos la única ciudad
de Rapa Nui y conoceremos el
mercado, la iglesia y el centro del
pueblo. Luego de este recorrido,
terminaremos en Ahu Tahai,
complejo que contiene 3 ahus
con estatuas restauradas, para
observar el atardecer (durante
la temporada de verano, el sol
se pone aproximadamente a las
21.00 hrs, por lo tanto, no se verá
el atardecer).

Libre

Recorreremos la única ciudad
de Rapa Nui y conoceremos el
mercado, la iglesia y el centro del
pueblo. Luego de este recorrido,
terminaremos en Ahu Tahai,
complejo que contiene 3 ahus
con estatuas restauradas, para
observar el atardecer (durante
la temporada de verano, el sol
se pone aproximadamente a las
21.00 hrs, por lo tanto, no se verá
el atardecer).

EXCURSIONES IMPERDIBLES

AMANECER EN TONGARIKI
3 hrs.

2

Media

Viviremos un sorprendente y mágico amanecer
observando el Ahu Tongariki, la plataforma de mayor
tamaño en la isla. La hora de salida desde el Hotel
Hangaroa puede variar según la temporada de
verano o invierno.

Este

7,5 Kms.

Viviremos un sorprendente y mágico amanecer
observando el Ahu Tongariki, la plataforma de mayor
tamaño en la isla. La hora de salida desde el Hotel
Hangaroa puede variar según la temporada de
verano o invierno.

