PLANIFICAMOS TU LUNA DE MIEL LA FECHA LA ELIGEN USTEDES
PAQUETE INCLUYE:

- Vuelos aéreos ida y retorno via LATAM para 2 personas
- Recibimiento con collares de flores en Aeropuerto Isla de Pascua
- Traslados Aeropuerto/Hotel
- 5 Dias 4 Noches HOTEL HOTUMATUA Habitación Matrimonial
- Tours Privados: Full Day Prive / Half Day / Ana / Hoi Terevaka / Motu Tour
- 1 Cena Final + Show

Precio para 2 personas incluye Impuestos : $1.595.000
HOTEL HOTUMATUA

TOUR FUL DIVE PRIVE

Recorre los puntos turísticos más importantes de la costa noreste de la isla:
Anakena, Ovahe, Te Pito Kura, Te Pito o Te Henua, Pu o Hiro, Papa Vaka, Aka
Hanga, Rano Raraku y Ahu Tongariki. Un dia lleno de historia, misticismo y
paisajes inolvidables.
INICIO: 9:00 APROX
TÉRMINO: 17:00 APROX

HALF DAY:

Recorre los puntos turísticos más importantes de la isla que no abarca el FULL
DAY.
RUTA 1
Ana Kai Tangata + Rano Kau + Orongo + Vinapu
RUTA 2
Ahu Huri a Urenga + Puna Pau + Ahu Akivi
RUTA 3
Rano Kau + Orongo + Vinapu + Ahu Akivi
INICIO: 9:00 APROX
TÉRMINO: 13:00 APROX

ANA:

Pasa la tarde recorriendo cavernas y plataformas ceremoniales; viviendo una
experiencia única. Ahu Akivi (siete exploradores), Ahu Vai Teka, Ana Te Pahu
(cueva de los plátanos), Ahu Te Peu (última morada de una reina), Ana Kakenga
(cueva de dos ventanas) y Ana Te Pora (cueva de la canoa de totora). Todo esto
en la compañía de guías locales, narrando historia y tomando las mejores vistas
de cada lugar.
El tour termina con uno de los atardeceres más lindos de la isla; en Ahu Tahai.
HOI TEREVAKA

 Pasear a caballo por la Isla, es una experiencia única.
Podemos llegar al punto más alto de la isla que es la cima del volcan
Terevaka (511m) en el que tendremos una visión de 360°. A este punto solo
se puede llegar a caballo o caminando.


MOTU TOUR

El bote se toma en Hanga Roa. La primera parte del recorrido es hacia
Mataveri, en donde encontramos cuevas formadas hace siglos por erupciones
volcánicas. Seguiremos hacia los Motus (islotes): Motu Kao Kao, Motu Iti y
Motu Nui. Todo esto en compañía de un guía local el cual va narrando la
historia de cada lugar.

CONDICIONES GENERALES











Habitaciones en hoteles confirmadas
Tasa de Turismo por ser opcional no está incluido.
Programa aplica para RESERVA y PAGO, 24 horas después de confirmado los servicios.
Para procesar su reserva necesitamos Pasaporte y/o Cedula de Identidad.
Este programa no está permitido añadir niños o infantes
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE
NOMBRES y RUTAS.
Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de
tarifa.







El programa está cotizado en la categoría habitación Matrimonial del hotel. Para categorías superiores
consultar a su ejecutivo.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles
para su ingreso a partir de las 14:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores
pueden significar cobros adicionales.
Tours Privado
01 cena Final del programa + show

FORMAS DE PAGO:

EFECTIVO (OFICINA )
TRANSFERENCIA (CUENTA JURÍDICA DE LA AGENCIA )

Contactos: +56936364675 WhatsApp / +56964352040
Telefonos: 5623 2855923 / Santo Domingo 1125

