AÉREO NACIONAL 2018

RAPA NUI / ISLA DE PASCUA
Cultura y diversión 5 días y 4 noches
LOS SERVICIOS QUE INCLUYE EL VALOR:











PASAJE DE AVIÓN en la ruta Santiago – Isla de Pascua – Santiago. Vía LATAM.
TASAS DE EMBARQUE. Impuestos y cobros aéreos incluidos de todos los participantes.
TRANSPORTE INCLUIDO para todas las excursiones mencionadas en el itinerario de viaje.
SEGURO MÉDICO individual de asistencia al pasajero en viaje.
ALOJAMIENTO
04 noches en Hanga Roa. Hotel Manutara, Oceania, Hotu Matua o misma categoria.
ALIMENTACIÓN según detalle en itinerario en base a menús fijos.
Desayunos, almuerzos, y cenas, con una bebida por persona en cada comida.
01 GUÍA coordinador ATI VIAJES durante toda la gira.
01 GUÍA LOCAL acompañante para cada actividad descrita.
TRASLADO COLEGIO / AEROPUERTO / COLEGIO (En Santiago)
BENEFICIOS ADICIONALES QUE INCLUYE LA GIRA:






2 TALONARIOS DE RIFA GIRA DE ESTUDIO 2018. Recaudación, si las vendes, de hasta $100.000.- por
persona.
1 POLERA DE RECUERDO GIRA 2018.
1 POLERÓN BORDADO DE LA GIRA 2018. Diseño a elección.
UNA TARDE DE ENTRETENCIÓN GRUPAL EN FANTASILANDIA.
LAS ACTIVIDADES Y VISTAS QUE INCLUYE EL VALOR:























RECEPCIÓN CON COLLAR FLORES en el aeropuerto.
RECORRIDO de ambientación por el centro de la ciudad de Hanga Roa.
BIENVENIDA PASCUENSE CON PINTURA FASCIAL KI’EA (Pintura ancestral Rapa Nui)
MUSEO RAPA NUI, visita guiada.
INTEGRACION CULTURAL CON COMUNIDAD LOCAL. (Visita a colégio)
ORONGO, visita a Parque Nacional, ciudad y templo ceremonial.
MOTUS, vista panorámica.
VOLCAN, Rano Kau.
VINAPU. Centro ceremonial.
FABRICA DE MOAIS.
CRATER RANO RARAKU, caminata a su interior.
VISITA A AHU TONGARIKI, con sus 15 Moais.
ANAKENA, tarde de playa.
TALLER DE MUESTRA CULTURAL RAPA NUI, actividad nocturna con una comunidad local.
TALLER DE BAILE Y JUEGOS.
CICLETADA grupal.
AHU AKIVI. visita a los moais que miran hacia el mar.
PUNA PAU, visita a la fábrica de los sombreros.
PEA, tarde de playa.
SHOW POLINESICO para despedir la gira.
ARTESANIAS, tiempo para visita a la feria de Hanga Roa.
NOTAS:







La acomodación es sobre la base de 3, 4 y 5 personas por habitación.
Se incluye habitación doble para adultos.
Programa de viaje confeccionado sobre la base de una tarifa aérea económica, sujeta a disponibilidad
por parte de LATAM.
Programa vigente regresando a más tardar el 22 de diciembre del 2018.
01 guía sale desde Santiago con el grupo, el segundo guía se suma en el destino.
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AÉREO NACIONAL 2018
RAPANUI / ISLA DE PASCUA
5 DIAS / 4 NOCHES
Descripción del viaje
DÍA 1 SANTIAGO, ISLA DE PASCUA, RECEPCIÓN, HANGA ROA, BIENVENIDA KI’EA.

Presentación del grupo en el colegio (Santiago) a horario comunicado por los organizadores. Recepción de
los viajeros y su equipaje por parte del personal de ATI VIAJES, chequeo de los documentos de identidad.
Salida hacia el aeropuerto en bus privado. Bienvenida a la GIRA por parte del guía, momento para las
recomendaciones e instrucciones necesarias para tener un viaje inolvidable y seguro. Inicio del proceso
de embarque. Salida en vuelo programado. Desembarque en Mataveri. Seremos recibidos por coterráneos
con collares de flores. A continuación abordaremos el transporte de la gira. Instalación en hotel
seleccionado. Almuerzo. Momento para recorrer con nuestros guías el centro de la ciudad y ambientarnos.
Bienvenida KI’EA con pintura ancestral Rapa Nui en nuestros rostros. Retorno al lugar de alojamiento.
Cena. A descansar.
DÍA 2 MUSEO RAPA NUI, COMUNIDAD LOCAL, ORONGO, CENTRO CEREMONIAL.

Desayuno. En horas de la mañana, participaremos de una visita guiada por el museo de Rapa Nui,
conoceremos la herencia de su pueblo originario y su potente historia. La visita al museo es fundamental
en la primera etapa para poder entender en los próximos recorridos, cada charla y explicación que se
entregará. Posteriormente al museo, seremos recibidos y compartiremos con una comunidad local Rapa
Nui. Almuerzo. Salida en compañía de nuestro guía local para visitar el cráter Rano Kau de 1600 metros de
diámetro, que contiene el agua que se utiliza en la Isla, el Parque Nacional, ciudad y templo ceremonial
Orongo, donde se efectuaba la ceremonia al Manutara y desde ahí podremos observar los Motus,
pequeños islotes donde se realiza la competencia del Tangata – Manu. Retorno al lugar de alojamiento.
Cena. A descansar.
DÍA 3 CAMINATA AL RANO RARAKU, AHU TONGARIKI, PLAYA DE ANAKENA, TALLER ARTÍSTICO Y DE
INTEGRACIÓN KAI KAI.

Desayuno. Hoy realizaremos un circuito de día completo, visitando Vaihu, Akahanga lugar donde están los
restos de Hotu – Matua, el primer rey de Isla de Pascua, visitaremos la fábrica de moais en Rano Raraku,
en donde encontraremos una gran cantidad de estos ya completos y otros en proceso de creación en las
faldas de este cráter. Además, entraremos al interior del cráter Rano Raraku y podremos ver el lugar
donde hasta el día de hoy, se realizan las competencias de la Fiesta Tapati, las que recuerdan su cultura y
sus ancestros. Almuerzo campestre. Visita a Ahu Tongariki, con sus 15 Moais, Te Pito Kura, donde está el
ombligo del mundo y terminaremos la tarde en Anakena, pequeña y hermosa playa de cálidas aguas.
Tarde para disfrutar del mar. Retorno al lugar de alojamiento. Cena. En horas de la noche, nos reuniremos
con la comunidad de Rapa Nui y compartiremos un gran momento. Un taller de actividades de animación
pascuense, donde conoceremos sus bailes, juegos de hilo Kai Kai, cantos, leyendas y supersticiones. A
descansar.
DÍA 4 CICLETADA AL AHU AKIVI Y PUNA PAU, SHOW PASCUENSE DE DESPEDIDA.

Desayuno. En horas de la mañana, tomaremos cada uno una bicicleta para viajar hasta el Ahu Akivi, lugar
donde se ubican los 7 Moais que miran hacia el mar. Desde ese punto, viajaremos hasta la cantera de Puna
Pau donde se fabricaban los Pukaos (sombreros) de los Moais. Retorno al centro. Almuerzo. Tarde para
disfrutar la playa de PEA en Hanga Roa. Retorno al lugar de alojamiento. Cena. Para finalizar nuestra
increíble gira, disfrutaremos de un show Pascuense, con clásicos Hokos y Tamures, despedida especial
para el grupo. A descansar.
DÍA 5 RAPANUI, ISLA DE PASCUA, REGRESO A CASA.

Desayuno. Tiempo libre para recorrer el comercio local y comprar algunos recuerdos. Salida hacia el
Aeropuerto de Mataveri para abordar el avión que nos traerá de regreso a casa. Embarque e inicio del
vuelo programado. Llegada al Aeropuerto de Santiago. Traslado en bus al colegio (Santiago). Despedida
del grupo y fin a uno de los mejores momentos vividos.
Gracias ATI por habernos preferido.
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