ISLA DE PASCUA CON HANGA ROA
CON BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Rapa Nui tiene bellezas naturales únicas en
Chile y el mundo. Además de su naturaleza,
la Isla de Pascua conserva un patrimonio
cultural sin igual y absolutamente vivo a través
de la cultura pascuense y sus tradiciones.
Atardeceres en la playa, caminatas por los
cerros y el descubrimiento de la riqueza

arqueológica de los Moais. La isla es
Patrimonio de la Humanidad desde 1995.
Nuestro hotel seleccionado es Hanga Roa, 5
estrellas que trabaja estrechamente con la
comundad y partner de Mandala Viajes en
Traveller Made.

www.mandalaviajes.cl

EL HOTEL

www.mandalaviajes.cl

EXPERIENCIAS Y EXCURSIONES

El menú de actividades en Hanga Roa es amplio:
desde expediciones culturales hasta aventuras en la
naturaleza.
Este es un listado de algunas de sus múltiples experiencias
• Cuatrimoto: Medio día para recorrer la isla con moto 4×4, una

actividad libre, sin guía y cada usuario será responsable de su
recorrido.
• Paseos en bote y snorkeling: Navegaremos entre los 3 islotes

frente al acantilado de Rano Kau, también conocidos como
Motu Nui, lugar concentrado de aves marinas. Incluye equipo y
snorkeling en los islotes.
• Amanecer en Tongariki: frente a la mayor plataforma de moais

de la isla
• Recorrido por las playas más lindas de la isla
• Caminata Ara Moai: Visitaremos Rano Raraku, uno de los

principales cráteres volcánicos de la isla, donde veremos moais
de grandes dimensiones. Ahí se encuentra la estatua más
grande de la isla, de 21 metros de alto.

www.mandalaviajes.cl

PRECIOS
‣ Programa DESCUBRE de 4 noches/5 días

‣ Programa SUEÑA de 4 noches/5 días

• Kainga Room: $920.000 por persona

• Kainga Room: $660.000 por persona

• Maunga Suite: $1.240.000 por persona

• Maunga Suite: $980.000 por persona

Incluye:

Incluye:

- Alojamiento

- Alojamiento
- Desayuno buffet en restaurante Poerava
- Transfer in & out Aeropuerto

- Desayuno buffet en Restaurante Poerava,
- Almuerzo o Cena a la carta incluyendo bebidas, jugos,
cerveza, vino y café.
- Transfer in & out Aeropuerto
- 4 excursiones de medio día (servicios compartidos con
pasajeros del hotel).
- Bienvenida con collar de ﬂores y jugo
- Minibar en la habitación
- Cocktail diario al atardecer,
- Acceso a piscina y gimnasio
- Wiﬁ
- Collar de conchitas de despedida
- Entrada al Parque Nacional Rapa Nui.

- Bienvenida con collar de ﬂores y jugo
- Minibar en la habitación
Cocktail diario al atardecer,
- Acceso a piscina y gimnasio
- Wiﬁ
- Collar de conchitas de despedida
**No incluye entrada al Parque Nacional Rapa Nui.

**TARIFAS OCT 2020 - ABRIL 2021

**TARIFAS OCT 2020 - ABRIL 2021

**Para programas all inclusive en la isla o que incluyen vuelos, escíbenos!!!! (más abajo nuestros datos :)

BENEFICIOS EXCLUSIVOS MANDALA VIAJES
‣ 1 voucher por USD50 para ser usado en el SPA
‣ Upgrade de habitación al momento de confirmar la
reserva.
‣ Wi-fi sin costo
‣ Acceso al SPA Manavai (sauna y Jacuzzi)

www.mandalaviajes.cl

RESERVAS
‣ Nuestros precios son los mismos que si reservas el hotel directamente.
‣ Nuestros beneficios son EXCLUSIVOS para reservas con Mandala Viajes.
‣ Si quieres agregar noches a tu estadía, no dudes en contactarnos.

Bárbara Thayer
barbara@mandalaviajes.cl
cel: +56 9 75785345

M. Francisca Barahona
fbarahona@mandalaviajes.cl
cel: +56 9 94891582

www.mandalaviajes.cl

