ISLA DE PASCUA / Chile

la isla mágica de Chile.
Una isla mística que te llena de curiosidad desde que la pisas. Su historia, cultura y tradiciones siguen
vigentes hasta el día de hoy y lo puedes ver en todas las esquinas. Sus famosos moais te sorprenderán
tanto hasta el nivel de no poder creer lo que estás viendo. Isla de Pascua es un lugar mágico, lleno de
rincones, paisajes increíbles e historias que la hacen única. Te enamorarás de los caballos salvajes, de su
flora y fauna, de su gente, los bailes, la música y su rica gastronomía.

DUDAS ANTES DEL VIAJE, CONTÁCTANOS
SI COMPRASTE EN CONTACT CENTER
600 390 6100 opción 1

SI COMPRASTE EN SUCURSAL
www.viajesfalabella.cl/sucursales

SI COMPRASTE EN SITIO WEB
600 390 6100 opción 3

EMERGENCIAS DURANTE El VIAJE ATENCIÓN 24 hrs. 600 390 6100 opción 4 / +56 9 95427483 / viajesaeropuerto@falabella.cl

IMPERDIBLES, QUE HACER EN EL VIAJE
Ahu Tongariki o 15 Moais. Otra
de las famosas postales de Isla de
Pascua. Te quedarás con la boca
abierta cuando los veas. Lo que más
te impresionará será la dimensión, el
porte y la gruesa estructura de cada
uno de los 15 moais. Es un lugar ideal
para ver el amanecer en la Isla, típico
tour que se ofrece en Rapa Nui y que
vale la pena hacer. ¡No te lo puedes
perder!
Consulta a tu ejecutivo de Viajes
Falabella por esta excursión.

Rano Raraku. Se le conoce como
la Cantera o Fábrica de Moais. Es uno
de los lugares más importantes de
la isla. Aquí se esculpían y formaban
los moais, luego se llevaban a sus
posiciones sobre los “Ahu” cerca del
mar, plataformas ancestrales que
eran la base de los moais. Hay muchos
moais sin terminar o que quedaron allí
a medio camino. Un lugar místico, lleno
de historia, cultura y tradiciones. ¡No
podrás creer lo que estás viendo!
Consulta a tu ejecutivo de Viajes
Falabella por esta excursión.

Atardecer en Tahai. Si vas a Isla
de Pascua no puedes dejar de ver el
atardecer en Tahai. Es un complejo
arqueológico en el pueblo de Hanga
Roa, con restos de aldeas y moais.
Se encuentra al borde del mar en un
plano de césped, con mucho espacio
para poder sentarse a mirar el
atardecer y disfrutar de una vista con
colores increíbles.

Playa Anakena. A solo 17 kilómetros
del pueblo de Hanga Roa se encuentra
la única playa de Isla de Pascua. De
arena blanca, mar turquesa y olas
tranquilas, Anakena parece más una
piscina. La playa se encuentra rodeada
de palmeras polinésicas y atrás unos
moais forman la postal perfecta.

Volcán Rano Kau. Uno de los
lugares más sobrecogedores de la
isla. Un cráter inactivo que hoy se
encuentra lleno de flora y fauna única.
Es un espectáculo de la naturaleza, ver
el mar al fondo y escuchar el ruido del
viento que rodea la zona. ¡Un lugar que
jamás podrás olvidar, descúbrelo por
ti mismo!

Consulta a tu ejecutivo de Viajes
Falabella por esta excursión.

Consulta a tu ejecutivo de Viajes
Falabella por esta excursión.

Orongo. Aquí se realizaban
las famosas pruebas de poder,
espiritualidad y se celebraba la
ceremonia del hombre pájaro. Orongo
es una aldea ancestral donde se unían
los clanes de las familias y un hombre
de cada grupo competía por ir a
buscar un huevo a los Motus, islotes
puntiagudos en mitad del mar. Orongo
es un símbolo de Isla de Pascua que te
explica la historia pasada y la esencia
de la isla.
Consulta a tu ejecutivo de Viajes
Falabella por esta excursión.

Ahu Akivi o Los 7 exploradores.
Se les conoce así por ser las primeras
personas que conocieron la isla y
fueron luego a buscar al Rey Hoto
Matu’a para que se instalara allá y
reinara. Son 7 moais mirando al mar,
al contrario que el resto de los otros
moais de la isla que están de espalda al
océano. Un punto muy importante en
la isla para poder entender sus inicios y
la jerarquía de la isla.

Playa Ovahe. Si bien es una playa,
ésta no es apta para el baño pero vale
la pena visitarla. Te recomendamos ir
muy temprano en la mañana, a las 11
A.M ya es tarde, porque le empieza a
llegar sombra. Es una playa muy linda,
con colores muy contrastados y el mar
toma un color calipso inolvidable.

Consulta a tu ejecutivo de Viajes
Falabella por esta excursión.

Consulta a tu ejecutivo de Viajes
Falabella por esta excursión.

TIPS ISLA DE PASCUA
moneda

vuelo
5:45 hrs. Aprox
Desde Santiago de Chile (SCL)

compras

donde comer

En la isla solo hay ferias con artesanías.
En la calle principal puedes encontrar
algunas tiendas con collares y pulseras
típicos de la zona, además de pareos
con flores y productos necesarios para
el agua o el sol.
El Mercado Artesanal se encuentra a
pocos pasos de la iglesia, en el centro
del pueblo Hanga Roa. Allí puedes
encontrar todo lo que busques de
artesanías locales, piedras talladas o
aceites polinésicos.

Siendo una isla, lo que más vas a
encontrar son pescados y mariscos.
Uno de los principales pescados
en la carta es el atún. Hay muchos
restoranes dentro de la isla, aquí
te recomendamos algunos que son
destacados.
Tía Berta: Aquí sirven las famosas
empanadas fritas de atún. Son clásicas
en la isla, muy conocidas y tienen un
gran porte para quedar satisfecho.
Mamma Nui: Atendido por sus
mismos dueños, es un local con rica y
variada comida. Tiene una linda terraza
llena de plantas que le da un ambiente
muy lindo al restorán. Sirven menús a
módico precio.
Te Moana: un restorán ideal para ver
el atardecer y quedarse a comer. Lo
mejor es sentarse en el jardín con una
preciosa vista al mar. Su plato estrella
es el ceviche con el pescado del día.

Las transacciones comerciales se
realizan en pesos chilenos, además
en algunos comercios son aceptadas
tarjetas de crédito.

clima

26ºc / 15ºc
max

min

En la isla puedes ver de todo: sol,
nubes o lluvia. Lo bueno es que todo
pasa rápido. Puedes tener mucho sol
un rato y luego una nube bien cargada
pasa por encima tuyo y se va. Aún así
siempre el clima es suave, húmedo y
caluroso. Por las tardes corre un poco
más de viento y se pone un poco más
frío.

propinas
Igual que en el continente, se sugiere
un 10% sobre el valor del consumo.

internet

vestimenta
Tienes que estar preparada para
todo. Lleva unas buenas y cómodas
zapatillas para poder hacer caminatas,
recorrer cerros y hacer trekking. No
olvides llevar un sombrero o jockey
y un cortaviento para bloquear el
viento que corre con fuerza en algunos
lugares de la isla.

La isla tiene muy mala señal de
celular e internet. De hecho, la única
empresa que funciona mejor es Entel.
Si necesitas internet, lo mejor es
conectarse en el hotel, pero será lento
así que ten paciencia.

voltaje
Uso general 220 V 50 Hz

idioma
Español
También se puede escuchar la lengua
nativa de los pascuenses, muy parecida
a la polinésica.

documentación
Cédula de identidad
Si eres chileno debes viajar con tu
cédula de identidad con una vigencia
superior a 6 meses. En el caso de los
extranjeros, deben llevar consigo su
documento de identificación oficial

