
    

 

VIAJE MISTICO INICIÁTICO ISLA DE PASCUA 

9 DIAS / 8 NOCHES 

 

Rapa Nui, el Ombligo del Mundo, está situada exactamente hacia el Sol Central de la Galaxia, 
un lugar especial donde las energías de la naturaleza y la tradición ancestral se han 
mantenido resguardadas por el océano Pacífico. En este viaje místico visitaremos los lugares 
ceremoniales para disfrutar de los puntos energéticos que son tan poderosos como los que 
hay en Machupichu, San Juan de la Peña en el Camino de Santiago de Compostela, la Esfinge 
en Egipto, con los cuales equilibraremos nuestros chakras y nos cargaremos de energía. 
Conoceremos de su cultura y su belleza, haciendo meditaciones y conexiones con la 
Divinidad y consigo mismo.  

Más de 900 estatuas de piedra, algunas de más de 75 toneladas distribuidas por alrededor 
de 200 centros ceremoniales Ahu, nos aguardan en una pequeña porción de tierra cubierta 
de volcanes de 182 kms cuadrados, para compartir sus secretos. 

Playas paradisíacas, volcanes extintos con lagos interiores, cavernas profundas, etc., es lo 
que encontraremos en un viaje inolvidable.  

Siempre junto la guía y las enseñanzas de los Maestros de Tao Zen Arnau Sarrà y Marisol 
Yanes 

 

Itinerario detallado: 

DIA 1 - SANTIAGO - ISLA DE PASCUA  

Recepción en el aeropuerto con collares de flores y traslado al hotel. Tarde visita al Ahu 
Tahai con meditación y preparación para ver la puesta de sol un lugar realmente 
privilegiado. A las 19:00 hrs cena. 

DIA 2 - ISLA DE PASCUA   

Desayuno. A las 9.00 hrs salida para realizar una excursión de día completo con almuerzo, 
para visitar parte de la costa Norte y Sur de Pascua, cantera y fábrica de Moais ( Rano Raraku 
), Ahu Vaihu, Ahu Akahanga, volcán Rano Raraku, Ahu Tongariki, Ahu Te Pito Kura, Playa 
Anakena, Ahu Nau Nau, y Ahu Ature Huki. A las 17.00 hrs regreso al poblado y alojamiento. 
A las 19.00 hrs cena. 



    

 

DIA 3 - ISLA DE PASCUA  

Desayuno. A las 9.00 hrs salida para realizar una excursión para visitar la Cueva de Ana 
Tangata Kai donde se hacía la preparación y entrenamiento para el ceremonial de los 
Tangatamanu u hombres pájaro. Visita del volcán Rano kao el más grande con un cráter de 
1.6 kms, desde donde se puede apreciar la hermosa vista de Hanga Roa y la maravillosa 
aldea ceremonial de Orongo (aldea donde se realizaba la ceremonia del hombre pájaro 
Tangata Manu). Meditación en el volcán. A las 13.00 hrs regreso al hotel. A las 19.00 hrs 
cena. 

DIA 4 - ISLA DE PASCUA   

Luego del Desayuno día dedicado a investigaciones y trabajos en la zona. Por la noche 
después de la cena participación opcional en el show folklórico Kari Kari que se presenta en 
el anfiteatro MAIARA NUI, valor de la entrada U$S 30.- por persona en primera fila. 
Alojamiento. 

DIA 5 - ISLA DE PASCUA  

A las 9.00 hrs salida para realizar una excursión para visitar Ahu Vinapu , cantera de Puna 
Pau, Ahu Akivi, caverna de Te Pahu. Por la tarde regreso al hotel. A las 19.00 hrs cena. 

DIA 6 - ISLA DE PASCUA  

Desayuno. A las 9.00 hrs realizaremos una excursión hacia el volcán Poike, el sector más 
antiguo geológicamente y el de menos actividad volcánica, donde descansan tres cerros 
llamados Maunga Perehe, Munga Tea-Tea y el Munga Vai a Heva. En este sector se puede 
admirar una enorme cabeza tallada y una interesante cueva con petroglifos, conocida como 
Ana O Keke, en la que se dice que antiguamente las mujeres vírgenes blanqueaban su piel. 
Regreso al Hotel. A las 19.00 hrs cena. 

DIA 7 - ISLA DE PASCUA  

Luego del desayuno se puede visitar el Museo Antropológico, único en la isla. El Museo fue 
creado en 1973 sobre la base de las piezas arqueológicas reunidas por Sebastián Englert 
durante los más de 30 años que vivió en la isla y que donó al Estado Chileno, para ser 
exhibidas, a su muerte en 1969. Dicha colección fue incrementándose gracias a que en ese 
momento se inició en la isla una intensa labor científica de estudio y restauración, lo que 
permitió descubrir muchas más piezas de valor histórico. Resto del día dedicado a 
investigaciones y trabajos en la zona. Alojamiento y Cena. 

DIA 8 - ISLA DE PASCUA  



    

 

Desayuno. En la mañana se recomienda asistir a la Iglesia para presenciar una misa 
totalmente cantada en pascuense. Salida a las 11:00 hrs para la visita del volcán Mangu 
Terevaka, con caminata. A las 19:00 hrs Cena. Alojamiento 

DIA 9 - ISLA DE PASCUA  

Desayuno. Día libre para regresar a lugares de interés y realizar diferentes labores o 
disfrutar las hermosas playas de Ovahe o Anakena. Por la tarde se puede recorrer el 
mercado de la villa Hanga Roa para comprar algún souvenir. A las 19:00 hrs Cena. 
Alojamiento 

DIA 10 - ISLA DE PASCUA -  SANTIAGO    

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto Mataveri para tomar el vuelo hacia 
Santiago y el vuelo de retorno al país de origen. Despedida con collares típicos que de 
acuerdo a la cultura pascuense es para asegurar el retorno a la Isla. 

 
 
 
 
 
 
 


