
 Pascua

Imperdible

En GetawayStore te mostramos Chile de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Santiago & La Isla de Pascua 

Paquete 7d-6n 
Desde $2,629* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Vuelo San José - Santiago - San José 
Vuelo Santiago - Hanga Roa - Santiago  
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Santiago 
03 noches en Santiago 
03 noches en Isla de Pascua 
Tour de la Ciudad en Santiago 
Tour a Tongariki, Rano Raraku & Anakena 
Tour a Rano Kau, Orongo & Vinapu 
Tour a Ahu Akivi & Puna Pau 
Excursiones con base en servicios compartidos con otros turistas 
Entradas a los Parques Nacionales 
06 Desayunos 
01 Almuerzo 
Asistencia personalizada 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos  
Impuesto de salida de Costa Rica 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Equipaje documentado en el vuelo interno 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Seguro de Viaje (opcional) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Hoteles categoría turista.  
Disponibilidad en categoría superior contra solicitud de los pasajeros. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas. El precio del vuelo interno es muy fluctuante. Pueden aplicar promociones. 
Los precios pueden variar para fechas festivas, feriados y actividades especiales. 
Válidos para viajar hasta diciembre de 2020. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — SANTIAGO 
¡Bienvenido a Chile! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Arturo Benítez, serás recibido por nuestro anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte.  
Durante el traslado al hotel, recibirás una orientación inicial acerca de Chile y de tu viaje. En este 
momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener.  
Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 02 SANTIAGO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, saldremos a realizar el tour por la ciudad, el cual te ofrecerá un entretenido 
encuentro con las mejores atracciones de Santiago; el centro cultural, cosmopolita y artístico más 
importante del país. Iniciaremos nuestra visita por las principales calles del barrio cívico, aquí te 
encontrarás con el Cerro Santa Lucía, que es un emblemático parque urbano ubicado en el corazón de 
la ciudad. También,  veremos la sede del gobierno, llamado Palacio 
de la Moneda y la tradicional Plaza de Armas. Es en ese tradicional 
punto de encuentro, podrás observar la cara más diversa y 
multicultural de Santiago, además, encontrarás edificios de alto 
valor histórico, como la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico 
Nacional y el Correo Central. El paseo nos llevará por el Parque 
Forestal hasta llegar al barrio Bellavista; sector que reúne lo mejor 
del panorama bohemio de Santiago.  
Al llegar la tarde y el fin de este hermoso recorrido, te llevaremos de 
regreso a la comodidad de tu hotel. 
Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 03 SANTIAGO — ISLA DE PASCUA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Hoy es un día muy emocionante, ya que después de recogerte en 
tu hotel, te llevaremos al aeropuerto de la ciudad para que tomés el 
vuelo hacia la mítica Isla de Pascua. A tu llegada al Aeropuerto 
Internacional Mataveri, te daremos la bienvenida para después 
trasladarte hacia tu hotel. 
Noche de alojamiento en la Isla de Pascua. 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista $3,685 $2,629 $2,537



DIA 04 ISLA DE PASCUA — TONGARIKI, RANO RARAKU & 
ANAKENA (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, nos dirigiremos hacia las ruinas del templo de 
Akahanga, donde el mayor atractivo que podrás observar, serán los 
famosos sombreros de los moais. Una particularidad de estos 
moais, es que permanecen boca abajo, por lo que se presume que 
fueron abandonados durante su traslado. A continuación, 
tomaremos el camino hacia el Volcán Rano Raraku, lugar donde 
fueron tallados todos los moais que existen en la isla. En este lugar, 
podrás encontrar más de 300 de estas impresionantes figuras en 
diferentes etapas de construcción. En una caminata de ascenso al 
cráter del volcán, podrás apreciar una pequeña laguna en su 
interior y uno de los paisajes más hermosos de la isla. Después, 
continuaremos hacia Ahu Tongariki, allí podrás admirar el grupo 
más numeroso de moais, que fueron destruidos por un gran 
maremoto en 1960. Finalmente, la excursión termina en la playa de 
Anakena, la cual cuanta con dos bellos templos o Ahu, como les 
llaman en el lenguaje nativo.  

Allí, tendrás la opción de tomar el sol en la arenas, disfrutar de un baño en las aguas tranquilas o 
explorar los alrededores de esta hermosa playa.  
Después de este tiempo de descanso, regresaremos por la tarde al poblado de Hanga Roa. 
Noche de alojamiento en Isla de Pascua. 

DIA 05 ISLA DE PASCUA — RANO KAU, ORONGO, VINAPU, AHU AKIVI & PUNA PAU (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, iniciaremos nuestro tour visitando el complejo arqueológico de Vinapu. Este centro 
ceremonial se compone de tres templos y es uno de los más grandes de la isla, además, es uno de los 
más misteriosos, pues guarda mucha similitud a las antiguas construcciones del Imperio Inca en 
Cuzco. Luego, continuaremos hacia Rano Kau, el cual fue el segundo de los tres volcanes principales en 
entrar en erupción hace 2.5 millones de años atrás, tiene una altura de 310 msnm, un gran cráter de 1.6 
kilómetros de diámetro y una laguna de 11 metros de profundidad. 
Junto al volcán, podrás encontrar la antigua ciudad ceremonial de 
Orongo, donde se encuentra la mayor concentración de estos 
milenarios petroglifos. Allí, podrás admirar las imágenes del 
hombre pájaro Tangata Manu, del dios creador Make Make y de 
Komari, que son símbolos de fertilidad para esta cultura. 

Por la tarde, estaremos visitando Ahu Akivi & Puna Pau: Ahu Akivi 
es el centro arqueológico del sector de Roihi y fue el primer sitio en 
ser restaurado en los años 60. Este es un lugar ceremonial 
particularmente interesante, no solo por su ubicación en el centro 
de la isla, sino, también por las leyendas que se conocen en torno a 
sus siete moais, te vas a sorprender cuando escuchés este relato. 
Luego, estaremos visitando Puna Pau, que es una cantera ubicado 
en un pequeño cráter y del cual, sacaban piedra roja. Esta se 
utilizaba para hacer algunas figuras y para hacer algunos de los 
petroglifos más inusuales de la isla y de allí, también se obtenían 
los Pukao o sombreros que coronaron a los moais. En el camino a 
este lugar, es probable que podás ver el sendero por el cual los 
transportaban, encontrando algunos de estos sombreros 



inconclusos. 
Noche de alojamiento en la Isla de Pascua. 

DIA 06 ISLA DE PASCUA — SANTIAGO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada, te trasladaremos al aeropuerto para que podás 
tomar el vuelo hacia la ciudad de Santiago y la despedida será con 
collares de conchitas. 
Vuelo interno Isla de Pascua - Santiago. 
Una vez en la ciudad, te trasladaremos hacia tu hotel y tendrás el 
resto del día para disfrutar del tiempo a tus anchas. 
Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 07 SANTIAGO — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada y según el horario de tu vuelo internacional, 
tellevaremos al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso. 
Vuelo Santiago - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$1,500 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia! 


