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¿Por qué se construyeron las Moais en la Isla de Pascua? 
 

   Pocas teorías al respecto, nadie lo sabe con seguridad. De lo que no hay dudas es que hay unas 800 grandes estatuas 
de lo que hoy conocemos como piedra. 
   Las estatuas de Rapa Nui son de dos a tres veces tan altas como una persona y tienen unas 200 veces su masa.  
   Pocas cosas concretas se conocen sobre la historia o el porqué de los Moais, pero muchos creen que fueron creados 
hace unos 5.000 años a imagen de los jefes locales de una civilización perdida. Aunque la mayoría de las plataformas 
con Moais se encuentran a lo largo de la costa, también hubo aldeas con Moais en las zonas del interior de la isla, sobre 
todo en las regiones agrícolas. Y por éste motivo, quizá no todos ellos tuvieron fines como la representación de los 
ancestros. 
   Los rapanui cuentan que el conocimiento de moldear un material que al secarse parece piedra natural, provino de hace 
más de 26.000 años, anterior al comienzo del hundimiento del continente al cual pertenecía Rapa Nui, conocido como Mu 
(Madre Patria), y mal llamado Lemuria. Perteneciente a la tercera raza de humanos que ocupó la Tierra. 
   En aquel entonces, todos los habitantes tuvieron tiempo de migrar, ya que el hundimiento llevó cientos de años. 
Igualmente la migración fue programada y rápida porque se había vuelto muy inestable vivir entre volcanes haciendo 
constantes erupciones, los mismos que hoy forman “la cadena de fuego” bajo el Pacífico desde la Patagonia hasta 
Hawái. 
   Algunos fueron hacia el Norte y construyeron una ciudad llamada Telos. Otros hacia la actual Asia y muchos otros 
siguieron al Sumo Sacerdote Aramu Muru, que portaba el Disco Solar, hacia lo que conocemos hoy como Bolivia y Perú, 
hasta Cusco, donde se asentaron y construyeron su nueva ciudad. 
   Unos pocos quisieron quedarse, y lo único que sobrevivió al hundimiento de ese gran continente fue Rapa Nui. 
   Si ese hubiera sido el caso, el mapamundi de hace 26.000 años sería así: 
 

 
 
 

 
 

 

 

                                     >> LIMI 20 <<                                                                                     >> IK  BULUK << 
                                        >> VIERNES 26 DE MARZO DE 2021 <<                                                       >> VIENTO  ESPECTRAL BLANCO << 

 

LOS DÍAS VIENTO: Éste es un día donde se manifiesta el don de la comunicación. La misión del día es 

comunicar el espíritu, compartir con los demás el sol interior. Es un día de diálogo, de apertura, de 

entendimiento y es muy adecuado para aclarar situaciones. El VIENTO une a las personas, las acerca, 

lleva la información a través de las comarcas. Otorga una bendición especial a los comunicadores sociales, 

los periodistas, los escritores, los locutores, los guías, etc. 
 

Kin 102, Viento Espectral Blanco: Disuelvo con el fin de comunicar. Divulgando el aliento. Sello la entrada 

del espíritu. Con el tono Espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado.  
  

CCIIUUDDAADD  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  OO  TTUU  CCIIUUDDAADD  DDEE  OORRIIGGEENN  ––  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCHHIILLEE  
  

Los que volamos desde México: Salimos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 

el vuelo LA 621 a las 18.55 para aterrizar en Santiago de Chile a las 6.15 AM. 

Del libro El Anciano en el Lago Sagrado 

De Antón Ponce de León Paiva 

 

>>>>MMAANNIIPPUURRAA<<<<  
>>>>JJOOYYAA  RREELLUUCCIIEENNTTEE<<<<  

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua
http://www.pbs.org/wgbh/nova/easter/civilization/giants.html
http://www.youtube.com/watch?v=-hO-vCPuuQQ
http://imaginaisladepascua.com/
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VVUUEELLOO  DDEE  TTUU  CCIIUUDDAADD  DDEE  OORRIIGGEENN  AA  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCHHIILLEE 
 

Pasajeros provenientes de Argentina y el resto del mundo: 
 

• Llegada a nuestro Punto de encuentro en el Aeropuerto de Santiago de Chile. 
 

• Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile desde tu casa. 
 

• Traslado y alojamiento en el Hotel Cambiaso. 
 

• Pernocte en el Hotel. Santiago de Chile.  
 
 

 

 

 

                                   >> DALI 22 <<                                               >> KAN OXLAHUN << 
                                        >> DOMINGO 28 DE MARZO DE 2021 <<                                                 >> SEMILLA CÓSMICA  AMARILLA << 

 

 

LOS DÍAS SEMILLA: La SEMILLA está relacionada con el proceso de reproducción de la vida. Nos conectan con 

nuestra capacidad del hacer, despertando nuestras potencialidades. Es el germen de nuestra mayor posibilidad. 

Floreciendo nuestra Conciencia y nuestro ánimo. Son días propicios para sembrar acciones que florecerán en 

beneficios personales y grupales inspirando la certeza del  éxito. 
 

Kin 104, Semilla Cósmica Amarilla: Perduro con el fin de atinar. Trascendiendo la atención. Sello la salida del 

florecimiento. Con el tono Cósmico de la presencia. Me guía el poder de la elegancia. 
 
 

VVUUEELLOO  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCHHIILLEE  AA  RRAAPPAA  NNUUII  
 

• 6.00 Desayuno en el hotel. 
 

• 6.45 Traslado al Aep. de Santiago para tomar el vuelo LA 841 a Rapa Nui que despega a las 

9.30 Hs. De vuelo tenemos 5.30 Hs. ya que es la Isla más alejada del mundo de todo continente. 
 

Los que venimos de México: Tomamos el mismo vuelo a Isla de Pascua. 
 

• 13.00 Aterrizamos en Isla de Pascua. (2 Hs. de antes) Aquí comienza el uso horario planetario. 
 

• Traslado y alojamiento en las cabañas. 
 

• Almuerzo en el centro.*  
 

• Práctica de Yoga y Tai Chi. Técnicas para el éxtasis. 

    Apertura del Espacio Sagrado por Dana Tir. 

• 20:30 Cena libre en tu cabaña o en el centro.* 
 

• Pernocte en tu cabaña. 
 

Las cabañas donde nos alojaremos: Cuando uno emprende un viaje a un lugar desconocido, por 

lo general el alojamiento suele ser un hotel, pero en éste caso, el contacto con la gente del 

lugar, su cultura, idiosincrasia y costumbres se dificulta obtenerlo. Por tal motivo, para éste 

viaje, hemos escogido alojarnos en cabañas pertenecientes a familias de la Isla, para estar más 

cerca de ellos y lograr un compartir y convivir armonioso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

>>>>SSAAHHAASSTTRRAARRAA<<<<  
>>>>MMIILL  VVEECCEESS<<<<  
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CCOOMMEENNZZAAMMOOSS  AA  SSEENNTTIIRR  LLAA  IISSLLAA  DDEESSDDEE  EELL  OOCCÉÉAANNOO  PPAACCÍÍFFIICCOO 
 

• Práctica de Yoga y Tai Chi. Técnicas para el éxtasis. 
 

• Desayuno en nuestra cabaña. 
 

• 10:00 Salida al puerto para navegación a los Motus y Snorklin, 

y si el clima lo permite en bote con fondo de vidrio.     
 

Ceremonia de Apertura Invocación y Evocación a los Guardianes 

de Rapa Nui. Con Conexión y Sanación con el agua oceánica. 
 

• Almuerzo libre.* 
 

• Continuamos en Tour a Orongo. Visitando el Mirador Rano Kau 

y Vinapu. 
  

• Cena libre.* 
 

• Pernocte en tu cabaña. 
 

Paseo a los motus Salimos en bote desde Hanga Piko y nos dirigimos a la zona de las cuevas formadas hace siglos por las 

erupciones volcánicas y que sirvieron de refugio y vivienda para nuestros ancestros, luego veremos desde el mar la zona de Mataveri, 
para dirigirnos a continuación los islotes o motus: motu Kao Kao, Motu Iti y Motu Nui, donde les explicaremos qué era la competencia 
del Tangata Manu y finalmente navegaremos al sector de Tahai para ver el Ahu y los Moais de este importante sitio arqueológico. 
Durante el recorrido es posible nadar y hacer snorkel. Todo el equipo (aletas, máscaras, trajes, flotadores y escaleras) está incluido. 
 

Avistamiento de Aves Se trata de una navegación cuyo objetivo principal es poder observar los diferentes tipos de aves que habitan 
en Rapa Nui, tanto en la isla principal como en los motus. Durante la navegación haremos todas las paradas que sean necesarias para 
tener tiempo suficiente de ver y fotografiar a las aves y les hablaremos sobre cada una de ellas, sus características y sus nombres en 
lengua rapanui. 
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Orongo La aldea ceremonial de Orongo, palabra que en Rapa Nui significa “El 
llamado”, se encuentra majestuosamente enclavada en una angosta franja de 
aproximadamente 250 metros; entre el borde del cráter del volcán Rano Kau y el 
acantilado que, con unos 300 metros, de altura se hunde abruptamente en el 
Océano Pacífico. Por este motivo Orongo goza del entorno más espectacular de 
toda la Isla de Pascua. 
   Durante el período de los Moais y el culto a los ancestros, Orongo fue un centro 
ceremonial donde se practicaban ritos de iniciación e ingreso de niños y niñas a la 
edad adulta, pero nunca fue una aldea propiamente dicha. En ningún momento de 
la historia Orongo sirvió de residencia permanente, debido a su difícil acceso y a la 
falta de salida directa al mar, por lo que casi no se encuentran plataformas ni 
Moais. No obstante, la mayor importancia de Orongo surgió junto con el culto 
al Tangata Manu (hombre-pájaro) y al dios Make Make, a fines del siglo XVII. 

   Cuando la crisis tribal por la falta de recursos devino en la pérdida de fe en los Moais 
y en sus jefes y sacerdotes, la casta guerrera o matato’a se hizo con el poder 
originando una nueva religión basada en la Competencia del Hombre-Pájaro. En este 
nuevo orden, quién ostentaba el poder era determinado por sus proezas físicas y ya no 
por su rango o estatus.   Fue en Orongo donde los sacerdotes y miembros de cada 
tribu, se reunían a presenciar la Competencia del Hombre-Pájaro, cuyo objetivo era 
hacerse con el primer huevo de manutara (gaviotín pascuense) y con él, obtener el 
poder para gobernar la isla durante un año. 
   Una de las primeras imágenes que se tiene al llegar a la aldea ceremonial, desde el 
mirador, es la de los tres motus o islotes, que hay frente a la costa.  

   Estos son, Motu Kao Kao que significa “islote angosto” y es el que tiene forma 
de aguja; Motu Iti o “islote pequeño”; y Motu Nui o “islote grande” que fue el 
más importante de los tres, ya que era aquí donde los hopu manu o 
competidores, iban a esperar por el primer huevo de manutara. Subiendo por el 
sendero, se obtiene una vista muy completa de Orongo, lo que da idea de cómo 
fue esta aldea ceremonial con sus 53 casas hechas con piedra laja de basalto y 
conservando el diseño de las casas-bote que se puede encontrar a lo largo de 
toda la isla. 
   En el interior de las casas, los muros presentan pinturas con símbolos de 
mando, aves y remos de danza, hechos fundamentalmente en colores rojo y 
blanco.  

   En la parte izquierda, tras el mirador, se pueden ver dos casas que se dejaron 
sin restaurar, en el estado en que estaban cuando el arqueólogo William Mulloy y 
un grupo de isleños hicieron la reconstrucción de la aldea entre 1974 y 1976. Las 
estructuras originales no sólo fueron dañadas por las inclemencias ambientales (el 
viento aquí es cinco veces más fuerte que en Hanga Roa), sino también por los 
primeros visitantes, que entraban en las casas y sacaban tablillas pintadas, que se 
llevaban en calidad de “trofeo”. 
   A continuación puede verse una casa que ha sido restaurada parcialmente, con 
las paredes completas pero el techo sólo hasta la mitad, lo que permite apreciar 
cómo era su estructura. Construidas con losas (lajas) de basalto (conocidas como 
keho) sacadas del interior del cráter, se hacían en base a muros dobles, esto es, 
con una pared interior, otra exterior y barro en medio de ambas; este tipo de 
edificación proveía una eficaz protección contra los fuertes vientos.   

   El área interior estaba constituida por un único espacio de forma elíptica que era usado exclusivamente para dormir, todas las 
demás actividades cotidianas se realizaban en las zonas abiertas de la aldea. Finalmente, la estructura se techaba con losas que se 
iban inclinando progresivamente hacia adelante y una gran piedra central que sostenía todo el peso del techo; la parte superior de 
este tejado se cubría de tierra y césped para proteger el interior de la lluvia y fortalecer toda la estructura. 
   Al recorrer la hilera de casas restauradas, se verá que casi todas sus entradas miran en dirección a Motu Nui, el lugar donde se 
desarrollaba la Competencia del Hombre-Pájaro. Las entradas eran notablemente pequeñas y obligaban a entrar casi de rodillas, esto 
aseguraba a sus moradores la protección contra las inclemencias del clima y que sólo pudiera entrar una persona a la vez, haciendo 
las casas más fáciles de defender en caso de ser necesario.   
   Algunas de las casas tienen varias entradas y otras están conectadas entre 
sí, como las madrigueras de los conejos. Al lado izquierdo, antes de la 
bajada, hay una casa grande con cuatro entradas independientes, conocida 
como Taura Renga. De esta casa, en 1868, la tripulación del navío 
inglés Topaze extrajo el famoso Moai, al que los nativos llaman Hoa 
Hakananai’a (que significa “amigo robado o escondido”), y que actualmente 
se exhibe en el Museo Británico de Londres. Esta escultura de 2,5 metros de 
alto, a diferencia de la gran mayoría, fue tallada en basalto y es una pieza 
única en su género, con infinito valor histórico. Tiene talladas en su espalda 
figuras que representan el ritual del Hombre-Pájaro y símbolos de la 
fertilidad, por lo que encarna el sincretismo entre el período de los Moais y el 
período del culto al Tangata Manu. Se cree que tuvo un papel importante en 
la ceremonia de coronación de los vencedores de la competencia. 

   Las casas de Orongo se extienden a lo largo de varios niveles hasta la 
península formada por el cráter y el acantilado donde el espacio se vuelve 
tan angosto que sólo cabe una hilera de casas al borde del despeñadero. La 
última casa de la aldea, tiene un emplazamiento conmovedor, en el filo entre 
el acantilado y el borde del cráter. Es conocida con el nombre de Mata 
Ngara’u, y estaba destinada a los sacerdotes que oficiaban las ceremonias en 
honor a los dioses y recitaban las tablillas Rongo Rongo, durante el mes que 
duraba la celebración del Tangata Manu. A diferencia de las demás casas, 
ésta tiene muchas entradas dispuestas en semicírculo. 
   Una de las cosas más sorprendentes, es que en cada una de las rocas que  
se encuentran frente a esta casa, hay grabados varios petroglifos que 
representan a Hombres-Pájaro, al dios creador Make y komaris (símbolos de 
la fertilidad femenina). 

http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/idioma-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/rano-kau/
http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/isla-de-pascua-historia/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/tangata-manu/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/mitos-y-leyendas-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/religion-y-creencias-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/fauna-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/hanga-roa/
http://www.britishmuseum.org/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/rongorongo/
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   La estudiosa estadounidense, Georgia Lee, experta en arte rupestre, llegó a contar hasta 1.700 petroglifos en este lugar, lo que lo 
convierte en el sitio más importante de petroglifos de toda la Isla de Pascua. Lamentablemente el acceso a esta zona está restringido 
por la fragilidad de la edificación, ya que para acceder a los grabados se tiene que caminar sobre lo que constituye el techo de la casa 
Mata Ngara’u. 
   Si se mira con atención se notará que el diseño de los ojos y la nariz de la 
figura del dios Make Make tiene claras connotaciones fálicas, lo que es natural 
tratándose de un dios que representa la fertilidad, la reproducción y la 
abundancia; un dios que cobró mucha importancia en la medida que los 
recursos de la isla comenzaron a escasear. A la espalda, se puede distinguir 
el recorrido que seguían los competidores para llegar a Motu Nui. Bajaban por 
el interior del cráter, siguiendo un camino angosto hasta llegar a Kari Kari, 
que es la parte “mordida” en la pared del cráter, desde donde descendían por 
el acantilado hasta el mar y nadaban los 2 km que hay hasta alcanzar el 
motu. El mayor peligro de este recorrido no sólo era el riesgo de 
desbarrancarse, sino también la posibilidad de encontrase con tiburones 
mientras nadaban hacia su destino. 

   Desde Mata Ngara’u, siguiendo por el camino que bordea el cráter, hay unos 
escalones desde cuya parte más alta pueden verse varias hileras más de casas. No se 
sabe a ciencia cierta, pero es posible que el estatus de la tribu determinara quienes 
tenían derecho a ocupar las casas con mejores vistas al mar y al Motu Nui. 
Finalmente, en el camino de regreso, justo en la confluencia de ambos senderos, 
pueden verse los restos de un pequeño Ahu, que es el único en Orongo. Por su 
tamaño y diseño sencillo, se trata de una construcción muy antigua. Las depresiones 

en la roca frente a la plataforma, tuvieron una finalidad que no se ha podido 
determinar. Algunos estudios hablan de puntos de referencia astronómicos, sobre todo 
porque el ahu se alinea con la península de Poike, en el extremo este de la isla.  

   Debido a la fragilidad de este sitio arqueológico, las inclemencias del clima de la zona y las acciones poco responsables de los 
visitantes, en la década de 1990 Orongo estuvo en la lista del World Monuments Fund, como uno de los 100 sitios más amenazados 
del mundo, pero esto cambió cuando se estableció la ruta actual a través de senderos bien definidos y se limitó el acceso a las zonas 
más vulnerables. Como norma del Parque Nacional Rapa Nui, cada visitante tiene que registrarse a su llegada, en el centro de visitas 
de la Conaf, abonar la entrada o presentar el comprobante de haberlo hecho anteriormente.  

 
 

  
 

 

                           >> GAMA 24 <<                                                >> CIMI KA << 
                               >> MARTES 30 DE MARZO DE 2021 <<                                                 >> ENLAZADOR DE MUNDOS  LUNAR << 

 

LOS DÍAS ENLAZADOR DE MUNDOS: Hoy debemos atender el llamado a la entrega y dejar ir las cosas. La 

entrega es lo opuesto al abandono, significa liberarse del deseo de querer controlarlo todo. El ENLAZADOR DE 

MUNDOS es ser ínter dimensional, une las dimensiones y trae mensajes del más allá. También cierra etapas, es 

principio y fin de las cosas. 
 

Kin 106, Enlazador de Mundos Lunar Blanco: Polarizo con el fin de igualar. Estabilizando la oportunidad. Sello 

el almacén de la muerte. Con el tono Lunar del desafío. Me guía el poder del sinfín. Soy un portal de activación 

galáctico, entra en mí. 
  

EEMMPPEEZZAAMMOOSS  AA  AAMMAARR  LLAA  IISSLLAA  
  

• Práctica de Yoga y Tai Chi. Técnicas para el éxtasis. 
 

• Desayuno en nuestra cabaña. 
 

• Salida visitando Ahau Akivi, Papa Vaka, Puna Pau y Ana Te Pau. 
 

• Almuerzo libre.* 

CCeerreemmoonniiaa  ddee  SSaannaacciióónn  eenn  AAnnaa  TTee  PPaahhuu.. 

• Tarde libre. 
 

• Regreso a las cabañas. 
 

• Cena libre en tu cabaña o en el centro.* 
 

• Pernocte en tu cabaña. 
 

Akivi Los primeros trabajos de excavación y restauración completos de una plataforma ceremonial en la Isla de Pascua, fueron 
realizados en Ahu Akivi por el arqueólogo estadounidense William Mulloy y el chileno Gonzalo Figueroa, entre los años 1960 y 1961. 
   Esta plataforma, a diferencia de la gran mayoría, está ubicada tierra adentro, a 10 km de Hanga Roa. Tiene un largo total de 90 
metros, con una plataforma central de 38 metros, en la que se levantan 7 Moais con un alto aproximado de 4 metros cada uno y  un 
diseño bastante homogéneo, lo que hace pensar que se tallaron y levantaron al mismo tiempo. 
   Se ha especulado mucho sobre la dirección en la que miran las esculturas, ya que se diría que están mirando hacia al mar y no de 
espaldas a él como era habitual.  
   No obstante, existen vestigios de lo que fue una aldea bastante grande detrás de la plaza, (lamentablemente los restos están en 
muy malas condiciones y cubiertos por la maleza) por lo que la dirección en la que miran los Moais correspondería a su aldea, como 
era costumbre. 
   Lo fascinante de Ahu Akivi es que está alineado con los puntos por donde sale el sol en los equinoccios de primavera y otoño 
(cuando el día y la noche en el Ecuador duran exactamente lo mismo, el 22 de septiembre y el 20 de marzo de cada año). Dado que 
su ubicación es en el interior de la isla, junto a aldeas dedicadas a la agricultura, conocer el cambio de las estaciones era fundamental 
para ellos. 

>>>>PPEERRCCIIBBIIRR  YY  MMAANNDDAARR<<<<  
>>>>AAJJNNAA<<<<  

http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/poike/
http://www.wmf.org/project/easter-island-rapa-nui-orongo
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/parque-nacional-rapa-nui/
http://www.conaf.cl/
http://imaginaisladepascua.com/
http://www.museorapanui.cl/Biblioteca/WilliamMulloy.htm
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/hanga-roa/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
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   Bordeando la plataforma por el lado izquierdo hay un montículo de tierra levantado por 
los Rapa Nui posiblemente para desviar el riachuelo que se forma en esta zona cuando llueve 
mucho. Vistos por detrás, es posible notar los arreglos que se hicieron en los Moais al momento 
de su restauración. También pueden identificarse dos fosas crematorias. En una de ellas se 
encontraron grandes cantidades de cenizas humanas y ofrendas mortuorias como estatuillas 
pequeñas, mientras que en la otra no se halló nada, esto llevó a William Mulloy a afirmar que 
esta última nunca se habría usado. Desde que se pusieron en pie los siete Moais de esta 
plataforma, surgió la tesis de que representaban a los 7 exploradores que llegaron a la isla para 
abrir camino al Rey Hotu Matu’a, según afirma la tradición oral. Sin embargo, estos 
Moais pertenecen a un período escultórico bastante tardío, posterior al año 1.440 d.C., por lo que 
sería poco probable que fuera erigida en honor a ellos. 

   Algunos estudios sugieren que este Ahu fue levantado entre los años 1442 y 1600. Esto ha llevado a la arqueóloga estadounidense 
Jo Anne Van Tilburg a postular la teoría de que durante ese período gobernaron en la isla 8 reyes y que fue el octavo de ellos el que 
mandó levantar Ahu Akivi en honor de sus predecesores que habrían sido sus ancestros directos. La mejor luz para ver este sitio 
arqueológico y conseguir buenas fotos, se tiene por la tarde. Aquí también, justo antes de entrar a Ahu Akivi, empieza la caminata al 
punto más alto de la isla, el volcán Maunga Terevaka. 
 

Puna a Pau es un pequeño volcán extinto cuyo nombre significa “manantial seco”, 
por lo que se puede suponer que en algún momento contuvo agua o que de alguna 
forma hubo agua en sus alrededores. 

   Durante el final del período 
escultórico de los Rapa Nui, el cráter 
de este volcán se convirtió en la 
cantera de dónde se sacó la piedra 
necesaria para construir los pukaos o 
tocados de los Moai. Se trata de una 
piedra volcánica roja (escoria) que se 
caracteriza por ser blanda y fácil de 
tallar, con un alto contenido en hierro que le da el color rojizo característico. 
   Los pukaos fueron un agregado muy tardío que se hizo a las esculturas, 
posiblemente a partir de los siglos XV o XVI. De hecho se han encontrado 

aproximadamente unos 100 tocados en toda la isla, frente a los casi 1.000 Moais existentes. Algunos historiadores sostienen que 
posiblemente los pukao fueron agregados durante la época de las luchas tribales, como una manera de hacer más impresionantes y 
elaboradas las plataformas ceremoniales. 
   La idea más aceptada es que no se trata de sombreros sino más bien de la representación de los peinados que se hacían en esa 
época, es decir, cabello largo enroscado y atado sobre la cabeza. En la cultura Rapa Nui antigua, se consideraba tapu (tabú o 
prohibición) para ciertos hombres de alto rango el cortarse el pelo, por lo que lo llevaban largo y recogido en un moño. 
   Al entrar al sitio arqueológico y siguiendo el camino de la derecha, puede verse un grupo de inmensos tocados terminados, que 
posiblemente estaban aquí esperando ser trasladados a su destino final. Todos estos pukao tienen forma cilíndrica pero no tienen 
tallados todavía ni el rodete (moño superior más pequeño) ni la ranura en la parte baja que era la que se encastraba a la cabeza del 
Moai. Posiblemente esto se hacía una vez el pukao estaba en su ubicación definitiva. 
   Las dimensiones de los pukao variaban de acuerdo al tamaño de Moai para el que estaban destinados, pero muchos de ellos tienen 
alrededor de 2 metros de diámetro y 2 metros de altura. Algunos de los tocados que están aquí en la cantera llegan a medir 3 metros 
de diámetro y posiblemente alcancen las 12 toneladas de peso, muy probablemente estaban destinados a las enormes esculturas que 
aún yacen en Rano Raraku y que miden 13 metros o más. 
   Se pueden distinguir algunos dibujos o grabados en los pukao que se encuentran en Puna Pau, pero lo más seguro es que hayan 

sido hechos después de que la cantera fuera abandonada. De hecho, dando la vuelta por el camino, hay un tocado con una gran 
abertura en el centro que fue hecha por un pastor que vivía en la cantera y usó el pukao como refugio para guarecerse de la lluvia. 
Subiendo hasta la cima, se tienen muy buenas vistas de Hanga Roa y se aprecia el pequeño cráter de Puna Pau, que fue la zona en 
donde se tallaban los tocados, siguiendo el mismo método utilizado para lo Moai. Es decir, se tallaba la piedra casi en su totalidad, una 
vez lista se desprendía del lecho rocoso y se bajaba a la base del volcán donde se terminaba de pulir la última parte. En teoría, los 
pukao fueron conducidos a sus destinos definitivos, rodando sobre sí mismos y puestos sobre las esculturas con la ayuda de rampas 
hechas de piedra y tierra. El moaiera colocado sobre el Ahu una vez que tenía puesto el tocado. 
 

Ana Te Pahu Las erupciones volcánicas que dieron origen a la Isla de Pascua, crearon canales 
de lava que se extienden a lo largo de toda la isla. Ana Te Pahu es un canal que corre a lo largo 
de 7 km, ubicado en las faldas del Maunga Terevaka, en la costa occidental, a medio camino 

entre Ahu Akivi y Ahu Te Peu. 
   La amplitud de esta cueva la hizo ideal para vivir en tiempos primitivos, pero también fue 
usada como refugio en tiempos de enfrentamientos tribales e incluso para esconderse de 
los esclavistas que llegaron a mediados del siglo XIX. 
   Uno de los nombres por los que se conoce a esta cueva es “la cueva de los plátanos” debido a que se plantaron gran cantidad de 
estos árboles en la entrada. Bajando los escalones que dan acceso a la cueva, se puede seguir por la izquierda, cruzando las 

plantaciones de plátanos y taros y avanzar algunos cientos de metros. 
   El camino de la derecha lleva a la cueva principal donde, si se continúa un poco, puede verse 
un horno de estilo polinesio. Gracias a las varias aberturas naturales de la cueva, sus 
habitantes pudieron cocinar en su interior sin que el humo se acumulara dentro. Es posible 
seguir avanzando por el interior de la cueva pero será necesario llevar una linterna y calzado 
adecuado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/mitos-y-leyendas-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/isla-de-pascua-historia/
http://imaginaisladepascua.com/que-hacer-en-isla-de-pascua/trekking-en-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/terevaka/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/religion-y-creencias-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/rano-raraku/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/hanga-roa/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/donde-esta-la-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/terevaka/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/sitios-arqueologicos/ahu-akivi/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/sitios-arqueologicos/ahu-te-peu/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/cuevas/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/isla-de-pascua-historia
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/cuevas/
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                                    >> KALI 25 <<                                               >> MANIK OX << 
>> MIÉRCOLES 31 DE MARZO DE 2021 <<                                                      >> MANO ELÉCTRICA AZUL << 

 

LOS DÍAS MANO: Desciende a la tierra el don de la curación. Estos días son  ideales para la limpieza del 

cuerpo, de la mente y del espíritu. En la palma de la MANO está el poder de curar, debemos utilizarlo hoy. 

Todos somos sanadores por naturaleza, de modo que es preciso manifestar éste poder. Los días MANO son días 

de realización, de modo que hay que completar las cosas y poner manos a la obra. 
 

Kin 107, Mano Eléctrica Azul: Activo con el fin de conocer. Vinculando la curación. Sello el almacén de la 

realización. Con el tono Eléctrico del servicio. Me guía el poder de la magia. Soy un portal de activación 

galáctica, entra en mí. 
  

VIVIMOS Y AMAMOS LA ISLA 
 

• Práctica de Yoga y Tai Chi. Técnicas para el éxtasis. 
 

• Desayuno en nuestra cabaña. 
 

• Visitaremos Tepito Kura, Rano Raraku, Tongariki y Playa Anakena. 
 

• Almorzaremos pescado típico en Ana Kena. INCLUIDO. 
 

• Tarde libre en Playa Anakena. 

Al atardecer Puesta del Sol. Contemplando y acompañando su bajada por detrás de los Moais. 

Ceremonia de fuego con Dana en Tahai. 

• Cena libre.* 
 

• Pernocte en tu cabaña. 
  

Te Pito Kura Siguiendo la carretera de la costa norte, frente a una cala pesquera en la 
bahía La Perouse se encuentra el Ahu Te Pito Kura, una plataforma que se ha mantenido 
intacta con su Moai en la posición en que quedó cuando fue derribado por los Rapa Nui.    
Este Moai es la escultura más grande que jamás se haya transportado desde la cantera 
de Rano Raraku y levantado sobre un Ahu. 
   El nombre original de este Moai es Paro, y es uno de los pocos nombres que se han 
preservado a través del tiempo. Las dimensiones de este gigante son espectaculares, tiene 
una altura de 10 metros, sólo sus orejas miden 2 metros y se estima que su peso debe 
superar las 70 toneladas. A su costado yace su, también gigantesco, tocado con casi 2 
metros de altura y alrededor de 10 toneladas de peso. 
   Éste fue el último Moai que fue visto en pie por un visitante extranjero, según relató el explorador francés Abel Du Petit-Thouars, 
que visitó la isla en 1838. Con posterioridad a esa fecha ningún otro viajero europeo mencionó haber visto ningún Moai en pie. 

   A unos 40 metros a la izquierda del Ahu, se encuentra una gran roca con 
forma ovoide y completamente pulida, rodeada por un muro de piedra y por 
otras cuatro piedras que hacen las veces de asiento. Cuenta la leyenda que 
el Ariki Hotu Matua’a, el primer rey de la isla, llego a la Isla de Pascua llevando 
consigo esta enorme piedra portadora de mana (poder espiritual otorgado por los 
dioses). 
   Por su alto contenido en hierro esta piedra se calienta más que las demás y 
ocasiona que las brújulas se comporten de forma extraña. Muchos visitantes 
ponen las manos sobre ella buscando cargarse de energía e incluso se dice que 
aumenta la fertilidad femenina. 
   Te Pito Kura significa “ombligo de luz” y hay quienes relacionan el nombre del 
lugar con las cualidades especiales de la roca y con uno de los nombres con los 
que se conoce a la Isla de Pascua Te Pito O Te Henua u “ombligo del mundo”. 

 

Rano Raraku es uno de los principales volcanes e hitos de la visita a la Isla 

de Pascua, y quizá el más sorprendente, por lo que vale la pena dedicarle 
tiempo y recorrerlo con calma. Ubicado en la parte sureste de la isla, muy 
cerca de la costa, es más conocido como “la cantera” ya que fue aquí donde 
se esculpían los Moais que luego eran conducidos a los Ahus distribuidos por 
toda la isla. La cantera está formada de toba, es decir, ceniza volcánica 
endurecida y por lo tanto más blanda y fácil de tallar, aunque también más 
frágil que el basalto, material que se usó fundamentalmente como 
herramienta para esculpir. 
   El nombre antiguo de este sitio era Maunga Eo, que significa “cerro 
perfumado”, ya que habría existido una planta muy aromática cuyo olor 
impregnaba toda la zona. 
   La sensación que se tiene al recorrer este enorme yacimiento arqueológico 
es impactante. Hay 397 Moais en diferentes fases de elaboración y pareciera 
como si los escultores hubieran abandonado el trabajo abruptamente y 
pudieran volver de un momento a otro. 

   A la entrada del sitio, el camino se bifurca en dos. El de la izquierda conduce al cráter del volcán y 
el de la derecha a la cantera. Al poco de tomar el camino de la derecha se empiezan a ver varios 
Moais semienterrados. Con el paso del tiempo, una vez que la cantera fue abandonada, la tierra que 
se había subido para formar las rampas que facilitaban poner en pie los Moais, así como los restos 
del tallado, terminaron por sepultar las esculturas que estaban inconclusas o esperando ser 
trasladadas. Irónicamente, esta fue la mejor forma de proteger a estos gigantes de piedra, que bajo 
tierra aún conservan todos los detalles con que fueron hechos y el color original de la toba que es 
más amarilla de lo que puede verse en los Moais que están expuestos a las inclemencias del clima. 

>>>>SSVVAADDIISSHHTTHHAANNAA<<<<  
>>>>SSUU  PPRROOPPIIOO  LLUUGGAARR<<<<  

http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/rano-raraku/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bergasse_du_Petit_Thouars
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/mitos-y-leyendas-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/isla-de-pascua-historia
http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/flora-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/
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   El primer Moai que se encuentra al iniciar el recorrido, da una idea de la magnitud 
de las obras realizadas aquí por los Rapa Nui. Aunque la mayoría de los Moais estén 
semienterrados, podemos imaginarnos sus magníficas proporciones si tomamos en 
cuenta que el tamaño de la cabeza equivale aproximadamente a un tercio del tamaño 
total de la escultura. Algunos sobrepasaban los 13 metros. 
   Un poco más adelante, siguiendo el sendero, hay dos Moais que se han constituido, 
posiblemente, en la imagen característica de la Isla de Pascua, ya que aparecen en 
muchos libros, promociones turísticas e incluso en portadas de guías de viaje. 
   El de la derecha tiene los rasgos bien definidos y la espalda lisa por lo que se asume 
que estaba terminado y listo para ser transportado hasta su ubicación definitiva. El de 
la izquierda, por el contrario, tiene detalles sin terminar. Fue este último el que eligió 
Thor Heyerdahl en 1955 para cavar y demostrar que las esculturas de la cantera eran 
Moais enteros semienterrados y no sólo cabezas. 

   Siguiendo el recorrido, hay un sendero que sube un poco hacia la derecha. Es un fantástico 
mirador desde el que se puede ver la costa, la península de Poike y Ahu Tongariki. 
   Si se sigue el camino que sube a la izquierda, se ingresa en la cantera propiamente dicha, 
fue allí en la parte superior del volcán donde fueron tallados todos los Moai. Las estatuas se 
tallaban siempre boca arriba para poder hacer los detalles de la cara, torso y brazos en el 
mismo lugar, de hecho la nariz servía como guía para mantener el centro y las proporciones. 
Una vez terminada esta fase, la escultura se desprendía poco a poco de la roca madre y era 
bajada por unas rampas de tierra hasta unas fosas donde se las ponía de pie para terminar el 
proceso de pulido y tallado de la espalda. 

   En la parte más alta del recorrido se encuentra, sin terminar, el Moai más grande 
que se haya hecho en la isla. Sus dimensiones son casi increíbles. Alcanza los 21 
metros de largo, sólo su cabeza mide 7 metros y se estima que podría pesar más 
de 200 toneladas. El tamaño de esta escultura muestra la obsesión que tuvieron 
los Rapa Nui por levantar Moais más y más grandes cada vez, lo que a la larga 
terminó por agotar sus recursos (como la madera y la soga) y degeneró en una 
grave crisis social. La tradición oral afirma que este enorme gigante estaba 
destinado a Ahu Tahira, en la zona de Vinapu. 
   Un poco más adelante, hay otros dos Moais acostados en la roca, uno al lado del 
otro y todavía en proceso de labrado. El de adelante parece tener los detalles más 
completos y estar unido a la roca sólo por la espalda, mientras que el de atrás está 
en una fase anterior del proceso y tiene inconcluso todo el lado izquierdo. Si se 
mira con atención es posible identificar un tercer moai arriba a la derecha y otro a 
la izquierda. 

   Siguiendo el camino de bajada, en el punto más alejado de la cantera, se 
encuentra el Moai más sorprendente de todos, conocido con el nombre de 
Tukuturi o “Moai arrodillado”. Este Moai es completamente distinto de 
cualquier otro que se encuentre en la isla, es mucho más pequeño, tiene las 
piernas perfectamente definidas, está de rodillas y con las manos descansando 
sobre ellas. Sus rasgos faciales son redondeados, mucho más humanos si se 
le compara con la tradicional forma cuadrada de las cabezas de los otros 
Moais, y si se le mira de costado, incluso podría decirse que tiene una 

pequeña barba. 
   Fue desenterrado por Thor Heyerdahl en 1955 y su descubrimiento fue una 
sorpresa incluso para los propios Rapa Nui que no habían oído hablar de él. 
Aunque algunos investigadores sostienen que puede pertenecer a una época 
tardía, la idea más aceptada es que fue una de las primeras esculturas que se 
hizo y no se transportó ya sea porque estuviera dañada o simplemente porque 
nunca estuvo pensada para ser erguida en una plataforma. Algunos incluso 
especulan que es la representación de algún famoso maestro escultor, puesta 
en el límite de la cantera para supervisar los trabajos de sus sucesores. 
   En el camino de regreso, hay un Moai en cuyo torso ha sido dibujado un barco de tres mástiles y velas cuadradas, lo que 
corresponde al diseño de un navío europeo. Seguramente la llegada de los primeros europeos a la Isla de Pascua en el siglo XVIII, 
impactó tanto a sus habitantes que alguno decidió usar este Moai abandonado para dejar testimonio de lo que había visto. 
   En el camino del centro, de los tres que bajan por la ladera, hay un Moai bastante interesante. Normalmente cuando un Moai se caía 
o se rompía, era abandonado en el mismo lugar porque se consideraba que había perdido su mana. Al parecer, este Moai se rajó por 
la mitad cuando lo estaban bajando y alguien esculpió después un Moai entero en lo que era la cabeza, por lo que puede verse un 
Moai pequeño sobre los hombros de otro Moai. 
Terminado el recorrido de la cantera y tomando el camino de la izquierda en la bifurcación inicial, un recorrido de aproximadamente 
diez minutos conduce al cráter del Rano Raraku. 

   Este cráter, con sus 650 metros de diámetro, tiene en su 
centro una laguna de agua dulce de aproximadamente entre 5 
y 7 metros de profundidad. En sus laderas pueden contarse 
unos 70 Moais semienterrados, lo que muestra que la demanda 
de producción de estas esculturas fue tan grande, en 
determinado momento, que se utilizó incluso la toba de la 
parte interior del volcán. Transportar los Moais desde esta zona 
era aún más difícil ya que había que bajarlos hasta la orilla del 
lago y sacarlos del cráter siguiendo la misma ruta que hoy 
sirve de sendero a los visitantes. Durante el festival del Tapati, 
en febrero de cada año, este cráter es el escenario de uno de 
los eventos deportivos más populares de la isla, el Tau’a Rapa 
Nui, o triatlón de la Isla de Pascua. Los competidores 
atraviesan el lago, primero en una canoa de juncos, para luego 
correr una vuelta y media alrededor de éste cargando dos 
racimos de plátanos y atravesarlo nuevamente pero esta vez 
nadando sobre una pora (tabla de juncos). 

 

http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://es.wikipedia.org/wiki/Thor_Heyerdahl
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/poike/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/sitios-arqueologicos/ahu-tongariki/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/sitios-arqueologicos/vinapu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Thor_Heyerdahl
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/isla-de-pascua-historia/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/religion-y-creencias-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/tapati/
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Ahu Tongariki Ubicado en Hanga Nui, en la costa sudeste de la Isla de Pascua y a sólo 2 kilómetros de la cantera de Rano Raraku, 
el Ahu Tongariki es la plataforma ceremonial más majestuosa de toda la isla.  
  Las palabras se quedan cortas para describir la impresión que causa el contemplar este Ahu con sus 15 esculturas gigantescas, 
enmarcadas por un mar turquesa de fondo y con el sonido de las olas rompiendo en los acantilados. Ahu Tongariki representa el 
momento de máximo esplendor escultórico de la isla, con una plataforma ceremonial de 220 metros de longitud, es la estructura más 
grande de esta naturaleza, de toda la Polinesia. 

   Cada una de las estatus es diferente, algunas más altas que otras, algunas con los 
cuerpos más gordos y otras con los cuerpos más flacos e incluso en las caras algunas 
presentan rasgos toscos y otras, rasgos más finos. Se cree que estas diferencias se deben 
a que eran representaciones de los ancestros, por lo que intentaban darles un toque de 
veracidad.  
   La estatua más grande que tiene puesto su pukao (tocado) mide 14 metros de alto. 
Para tomar consciencia de las verdaderas dimensiones de esta plataforma y sus Moais, es 
ideal caminar por la parte de atrás. 

   Como sucedió con los demás Ahus, en algún momento de la historia, los Rapa Nui derribaron los Moais de Tongariki. Pero además 
de esto, el terremoto de 9,5 puntos en la escala de Richter, que en 1960 asoló la costa chilena de Valdivia, provocó un gran tsunami 
en el Pacífico con olas que en la Isla de Pascua alcanzaron hasta los 11 metros de 
altura, olas que impactaron de lleno en este Ahu y arrastraron a los Moais hasta 
100 metros tierra adentro, dañándolos muchísimo. 
   Las obras de restauración duraron 5 años, entre 1993 y 1996 y fueron 
encabezadas por el arqueólogo chileno Claudio Cristino, quien reconstruyó la 
plataforma basándose en los dibujos hechos por la arqueóloga británica Katherine 
Routledge. Routledge llegó a Isla de Pascua en 1914, en la primera expedición 

arqueológica que se hizo en la isla y recogió durante 17 meses gran parte de la 
información de la que ahora se dispone sobre la cultura originaria de los Rapa Nui.   
El proyecto de restauración, que costó más de 2 millones de dólares, fue realizado 
gracias a los fondos otorgados por el gobierno japonés y con la ayuda de una 
empresa privada del mismo país (Tadano), que envió a la isla una gran grúa con la 
que se puso en pie cada Moai.  

Durante las excavaciones se encontraron otros 17 Moais destruidos que sirvieron de 
base para la actual plataforma, como era costumbre hacer cuando se levantaba un Ahu 
en un lugar donde había estado otro de un período anterior. 
   En reconocimiento a la ayuda prestada por el gobierno japonés, en 1982, el moaique 
se encuentra en la entrada de Tongariki, fue enviado a Japón, en calidad de préstamo, 
para ser expuesto en las ferias industriales de Osaka y Tokio. Debido a este épico viaje, 
los isleños lo empezaron a llamar “el Moai viajero”. Fue también este Moai uno de los 
que usó Thor Heyerdahl para probar sus teorías sobre el transporte de los Moais. En la 
ladera que se extiende en dirección a la plataforma, pueden apreciarse 7 pukaos o 
tocados de escoria roja, que no pudieron ser colocados sobre las cabezas de los Moais 
debido a su gran deterioro. En dos círculos de piedra más cerca de la plataforma, 
pueden distinguirse petroglifos (labrados en piedra) con forma de tortugas. 

   También puede apreciarse, en el centro de la plaza, un Moai que yace de espaldas. Aunque podría pensarse que algún día estuvo 
erguido sobre la plataforma, no fue así ya que las cuencas de sus ojos no están talladas, cosa que se hacía una vez que el Moai estaba 
colocado sobre su Ahu. Es posible que esta escultura se cayera y se rompiera durante su traslado desde la cantera de Rano Raraku. 
   A pocos metros de de Tongariki (donde la carretera hace una curva) se encuentra Papa Tataku Poki, un interesante lugar para 
apreciar otros petroglifos, con imágenes de tortugas, atunes, y varios bajorrelieves que retratan hombres-pájaro. 
   Otra de las maravillas de Ahu Tongariki es el indescriptible espectáculo que regala al amanecer. Entre el 21 de Diciembre, “solsticio 
de verano”, y el 21 de marzo, “equinoccio de otoño”, el sol sale por la parte posterior del Ahu, entre sus gigantescas esculturas de 
piedra, regalando unas imágenes inolvidables. 
   Después de esas fechas, el sol sale detrás del volcán Poike pero es posible captar también maravillosas imágenes de la puesta del 
sol, por detrás de los Moais. 

 
Anakena la principal playa de la Isla de Pascua y a la que podríamos llamar, con 
justa razón, una playa paradisíaca enclavada en un paisaje idílico, se encuentra a 
18 kilómetros de Hanga Roa, siguiendo la carretera que atraviesa la isla. Con un 
mar calmo de color turquesa cristalino, la playa cuenta con finas arenas blancas e 

incluso palmeras cocoteras (importadas de Tahití en la década de 1960) que 
proveen de sombra a sus visitantes. 
   Es ideal para el baño en cualquier época del año, ya que la temperatura de sus 
aguas oscila entre los 24°C en verano y los 18°C en invierno. Sin animales 
peligrosos en el agua y con unos niveles de luminosidad increíbles que permiten 
distinguir peces de colores a simple vista, Anakena es todavía una playa bastante 
virgen, con pocos bañistas, sobre todo durante la mañana (los tours organizados 
llegan por la tarde), lo que permite disfrutar una experiencia fascinante, que nos 
hace pensar que algo así debió haber  sido el paraíso. 

   Pero además, Anakena constituye una parte primordial de la historia de la Isla de Pascua, ya 
que según cuenta la tradición, fue aquí donde el primer rey de la isla, el Ariki Hotu Matu’a, 
desembarcó con sus hombres y estableció el primer centro poblado que dio origen a la cultura 
Rapa Nui. Se dice que una de las cuevas que se encuentran a lo largo de la playa, fue la morada 
de este rey. Poco a poco, Anakena llegó a ser uno de los puntos más importantes de la isla y el 
centro religioso de la tribu Miru. 
   Aquí, como en las principales aldeas de la isla, hay varias plataformas ceremoniales o Ahus. 
   La primera está en el lado izquierdo en dirección hacia la playa, pero prácticamente no puede 

distinguirse salvo desde atrás. La segunda, y la más imponente es Ahu Nau Nau, con sus siete Moais, que recuperaron su gloria tras la 
restauración hecha por el equipo de Sergio Rapu en 1978. Por último, la plataforma algo más elevada de la derecha es  Ahu Ature 
Huki, sobre la que hay un único Moai que fue el primero que se puso en pie en toda la isla. 
   La playa de Anakena tiene una fantástica área de picnic rodeada de palmeras, que la hace perfecta para disfrutar de un día de relax 
en un entorno incomparable. Existe un amplio estacionamiento, baños, puestos de venta desouvenirs y alquiler de equipo para hacer 
snorkel  y un par de kioskos donde se puede comprar alimentos y bebidas. El puesto de la señora Luli (Angélica Moraga) ofrece unas 
espectaculares empanadas de atún con queso y tomate que vale la pena probar. 
 

http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/rano-raraku/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/puna-pau/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/isla-de-pascua-historia
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://www.tadano-global.com/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/fauna-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/museo-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/tangata-manu/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/poike/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/playas-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/hanga-roa/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/isla-de-pascua-historia
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/mitos-y-leyendas-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/cuevas/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/religion-y-creencias-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/sitios-arqueologicos/ahu-nau-nau/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
http://www.youtube.com/watch?v=hU_p9LZiEa4
http://imaginaisladepascua.com/que-hacer-en-isla-de-pascua/artesania-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/comida-tipica-de-isla-de-pascua/
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                             >> ALFA 26 <<                                                  >> LAMAT KAN << 
                                 >> JUEVES 1 DE ABRIL DE 2021 <<                                                   >> ESTRELLA AUTO-EXISTENTE AMARILLA << 

 
LOS DÍAS ESTRELLA: Debemos envolvernos con el don de la belleza, el arte y la elegancia. Es el día de los artistas, 

cuando se manifiesta nuestra capacidad creativa, el día de los artesanos y los juglares. Vivamos creativamente, 

pongámosle a la vida un toque de color. Salgamos de la rutina, rompamos nuestros esquemas, saquemos al actor de 

nuestro interior. Pintemos un cuadro o cantemos una canción. 
 

Kin 108, Estrella Auto-existente Amarilla: Defino con el fin de embellecer. Midiendo el arte. Sello el almacén de la 

elegancia. Con el tono Auto-existente de la forma. Me guía el poder del florecimiento. Soy un portal de activación 

galáctico, entra en mí. 
 

YYAA  SSOOMMOOSS  IISSLLEEÑÑOOSS  
 

• Práctica de Yoga y Tai Chi. Técnicas para el éxtasis. 
 

• Desayuno en nuestra cabaña. 
 

• Tour a Ahu Akahanga y Ahu Tahai. 
 

• Almuerzo libre.* 
 

• Tarde libre. 
 

Ceremonia de Fuego en nuestro alojamiento. 
 

• Pernocte en tu cabaña.  
 

Ahu Akahanga es una plataforma ceremonial ubicada en la costa sur 
de la isla. Esta plataforma de 18 metros de largo, no ha sido 
restaurada y permite ver el estado en que la isla fue encontrada por los 
primeros exploradores europeos. 
   El Ahu de Akahanga sostuvo alguna vez alrededor de una docena 
de Moais con tamaños entre 5 y 7 metros y es también conocido como 
“la plataforma del rey” ya que según se dice, aquí podría estar 
enterrado el primer rey de la isla, el Ariki Hotu Matu’a. Cuenta la 
leyenda que el rey abandonó su casa en Anakena después de una pelea 
con su esposa, Vaka A Heva, y terminó sus días en Akahanga, donde 
sus hijos lo enterraron. Hasta ahora, las excavaciones arqueológicas 
realizadas en la zona, no han logrado encontrar nada que pueda haber 
sido la tumba del rey, aunque se conoce muy poco sobre las prácticas 
funerarias de los antiguos Rapa Nui. 

   Por el tamaño y diseño de los Moais, se sabe que la plataforma 
principal de Akahanga fue ensanchándose con el tiempo, de 
izquierda a derecha por lo que los Moais de la derecha son 
bastante más grandes y más nuevos que los primeros cinco de la 
izquierda. 
   Aquí, como en las otras plataformas ceremoniales de la isla, 
los Moais fueron derribados por sus propios creadores. La teoría 
más aceptada es que se les derribaba con el rostro hacia adelante 

para que éste y sobre todo los ojos, quedaran sepultados en la 
tierra.  
   Sin embargo, en el caso de Ahu Akahanga, al parecer se 
produjo una especie de efecto dominó por el que los Moais más 
grandes de la derecha cayeron de espaldas, gracias a eso se 
puede tener una vista incomparable desde atrás de la plataforma. 

   En el sitio de Akahanga, también se pueden distinguir los restos 
de varios hare paenga o “casas-bote”, con su forma característica 
creada por las piedras usadas como cimientos. A la derecha de la 
plaza hay una pequeña cueva, cuya entrada fue hecha a mano y 
pudo haber ofrecido cobijo a aquellos que por su condición social 
no tenían acceso a las casas-bote. Es posible entrar a la cueva y 
comprobar que ofrece protección del frío y de los ruidos externos. 
Lugares cómo este abundan en la isla y en su momento fueron 
alternativas relativamente cómodas para dormir y guarecerse. En 
el sendero que une las casas-bote con la pequeña cueva, hay 
varios hornos dispuestos en fila, que eran parte del sector para 
cocinar de esta aldea. Estos hornos, o umu, estaban formados por 
un rectángulo o pentágono de losas en cuyo interior se encendía 
el fuego.  
   Cuando las rocas volcánicas se calentaban casi al rojo vivo, se 
ponía encima la comida envuelta en hojas de plátano o de taro 
para evitar que se quemara, y se cubría con tierra. 
   La comida se colocaba en diferentes capas, según el grado de cocción requerido (por ejemplo, la carne debajo de las verduras) y 
luego de varias horas la comida estaba lista. Este método de cocción es común en toda la Polinesia, desde el hangi de Nueva Zelanda, 
hasta el imu de Hawai. 
 

   Hasta hace un tiempo, la carretera de la isla dividía en dos partes este sitio arqueológico, pero gracias a las mejoras que ha 
implementado el Parque Nacional Rapa Nui, se ha trasladado detrás de la plaza. Entrando desde la nueva carretera a la derecha, antes 
de llegar a la plataforma principal, puede apreciarse un pequeño Ahu incompleto con su Moai a un lado.  
 

>>>>VVIISSHHUUDDDDAA<<<<  
  >>>>PPUURRIIFFIICCAACCIIÓÓNN<<<<  

  

http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/isla-de-pascua-historia
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/isla-de-pascua-historia
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/mitos-y-leyendas-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/playas-de-isla-de-pascua/anakena/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/cuevas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_tierra
http://imaginaisladepascua.com/comida-tipica-de-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/parque-nacional-rapa-nui/
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   Por la posición en que la escultura se encuentra, ha quedado resguardado de las inclemencias del clima, así que presenta unos 
rasgos faciales bien definidos, y puede observase que no tiene talladas las cuencas de los ojos. Se cree que el Moai fue trasladado 
desde la cantera hasta aquí pero nunca fue colocado en el Ahu porque éste no se terminó nunca de construir. 
   Si se recorre la parte de atrás de la plataforma principal que mira hacia el mar, se verá un pequeño Moai de aproximadamente 2 
metros de alto, bastante erosionado y con un estilo de talla más bien tosco, por lo que se piensa que pertenece a una etapa 
escultórica muy temprana. Este pequeño Moai se trasladó hasta aquí con la intención de embarcarlo y llevárselo de la isla a principios 
del siglo XX, lo que afortunadamente no se consiguió. Detrás de la plataforma hay también varios crematorios y una plataforma para 
canoas. 
 

 

Ahu Tahai Tahai, es el nombre genérico que se le da a este complejo que en su 
comienzo estuvo formado por una aldea Rapa Nui con tres plataformas 
ceremoniales y que actualmente constituye el mayor y mejor restaurado yacimiento 
arqueológico de los que se encuentran cercanos a Hanga Roa. 
   Este sitio arqueológico fue restaurado entre los años 1968 y 1970 por el 
arqueólogo estadounidense William Mulloy y muestra cómo era la disposición 
original de las aldeas Rapanui. Las cenizas de Mulloy descansan bajo una pequeña 
lápida tallada debajo de los hare paenga, en el extremo sur del complejo. 
   Los tres Ahu o plataformas ceremoniales que se encuentran aquí son, Ahu Vai 
Uri, sobre la que se aprecian cinco Moais, Ahu Tahai, con un único Moai bastante 
erosionado y, por último, Ahu Ko Te Riku, sobre la cual se apoya un único Moai 
provisto de ojos (réplica hecha en base al ojo descubierto en Anakena en 1978) y 
pukao (tocado de escoria roja), este Ahu permite tener una imagen de cómo eran 
los moais en su momento de máximo esplendor. 

   En el extremo sur de la plaza (en dirección a Hanga Roa), se encuentra un hare 
paenga, llamada también “casa-bote” debido a la característica estructura elíptica que 
tenían estas casas, similar a las canoas. Éstas eran hechas usando piedras para formar la 
base, a las que se ataban ramas largas y maderas firmes como estructura y finalmente 
se techaban con juncos, hojas y pasto.  
    Este tipo de casas o hare paenga se disponían generalmente formando un semicírculo 
alrededor de la plaza central. Estas viviendas eran usadas sólo por las personas de 
mayor rango en cada aldea.    

   Las personas de menor rango vivían en sencillas estructuras hechas sin base de piedra, 
o en las cuevas distribuidas por toda la isla. 
   Bajando hacia Ahu Vai Uri se puede apreciar un Moai que yace boca abajo, éste fue el 
sexto Moai de la plataforma pero no fue posible restaurarlo, por lo que se le dejó donde 
estaba. Más adelante, hay una cabeza de piedra tallada de forma bastante rústica que se 
encontró en el mar detrás de la plataforma. Se piensa que puede ser una de las más 
antiguas ya que, de acuerdo a las dataciones hechas, esta parte de la isla fue la primera 
en poblarse. 

   Bajando la pendiente desde el estacionamiento, la estructura de roca de 
la izquierda es un hare moa, o gallinero, donde los Rapa Nui 
acostumbraban guardar las gallinas durante las guerras tribales o en 
épocas de escasez. El pequeño agujero en la parte frontal era la entrada, 
que se tapaba con una única roca cuando las gallinas estaban dentro; éstas 
pasaban la noche dentro de esta estructura alargada y cerrada y por la 
mañana, cuando se retiraba la roca que servía de puerta, salían atraídas 
por la luz del sol. Se ha podido descifrar la finalidad de los hare moa 
gracias a los restos de plumas y cáscaras de huevos encontrados durante 
las excavaciones, en más de 1.200 construcciones similares. En el extremo 
sur de la plaza, en dirección a Hanga Roa, se encuentra un hare paenga,  
llamada también “casa-bote” debido a la característica estructura elíptica 
que tenían estas casas, similar a las canoas.  

   Éstas eran hechas usando piedras para formar la base, a las que se 
ataban ramas largas y maderas firmes como estructura y finalmente se 
techaban con juncos, hojas y pasto. Este tipo de casas o hare paenga se 
disponían generalmente formando un semicírculo alrededor de la plaza 
central. Estas viviendas eran usadas sólo por las personas de mayor 
rango en cada aldea. Las personas de menor rango vivían en sencillas 
estructuras hechas sin base de piedra, o en las cuevas distribuidas por 
toda la isla. Entre Ahu Vai Uri y Ahu Tahai se puede observar una rampa 
para canoas, construida en piedra. Esto era muy común debido a que en 
la isla sólo hay dos playas de arena por lo que estas rampas eran 
necesarias para transportar las canoas desde y hacia el mar. Tahai es 
uno de los mejores lugares en toda la isla para disfrutar del atardecer, 
ya que el sol se pone justo por la espalda de los cinco Moais, creando 
una imagen idílica.  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/hanga-roa
http://www.museorapanui.cl/Biblioteca/WilliamMulloy.htm
http://imaginaisladepascua.com/la-isla-de-pascua/cultura-rapa-nui/moais
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/museo-isla-de-pascua/
http://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/puna-pau/
http://imaginaisladepascua.com/
http://imaginaisladepascua.com/
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                                    >> LIMI 27 <<                                         >> MULUC HO << 
                                             >> VIERNES 2 DE ABRIL DE 2021 <<                                                  >> LUNA ENTONADA ROJA << 
 

LOS DÍAS LUNA: En éstos días afloran todas nuestras emociones, estamos muy sensibilizados, todo nos afecta, todo 

nos modifica. Sentimos a través del Plexo Solar. De nuestro interior brota lo mejor y lo peor que tenemos. Por lo que 

en los días LUNA también aflora la ternura, la inocencia y la pureza de Corazón. 
 

Kin 109, Luna Entonada Roja: Confiero poder con el fin de purificar. Comandando el flujo. Sello el proceso del agua 

universal. Con el tono Entonado del esplendor. Me guía el  poder de la navegación. Soy un portal de activación 

galáctico, entra en mí. 
  

DDÍÍAA  LLIIBBRREE  YY  CCEENNAA  SSHHOOWW  DDEE  DDEESSPPEEDDIIDDAA   

 

Saludo al Sol. Iniciación de las Bandas de Poder. 
  

• 6:00 Salida a Tongariki para recibirnos con Inti.  
 

• Desayuno libre en el lugar.* 
 

• Mañana libre. 
 

• Almuerzo libre.* 
 

• Tarde libre. 
 

• Cena Show en el Centro. INCLUIDA 
 

• Pernocte en tu cabaña. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

>>>>JJOOYYAA  RREELLUUCCIIEENNTTEE<<<<  
>>>>MMAANNIIPPUURRAA<<<<  
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                                      >> SILIO 28 <<                                            >> OC UAK << 
                                                 >> SÁBADO 3 DE ABRIL DE 2021 <<                                                 >> PERRO RÍTMICO BLANCO << 

     
 

LOS DÍAS PERRO: Hoy desciende sobre la tierra el poder del amor universal. El PERRO es el fiel representante 

del amor en su máxima expresión. Abramos nuestro corazón a la experiencia del amor. Ama a tu prójimo. En 

éstos días aflora la necesidad de dar, de ayudar y de compartir. 
 

Kin 110, Perro Rítmico Blanco: Organizo con el fin de amar. Equilibrando la lealtad. Sello el proceso del 

corazón. Con el tono Rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado. Soy un portal de activación 

galáctico, entra en mí. 
  

YYAA  NNOOSS  VVAAMMOOSS  
• Práctica de Yoga y Tai Chi. Técnicas para el éxtasis. 
  

• Desayuno en nuestra cabaña. 
 

• 11:30 Traslado a aeropuerto para subir al vuelo LA 842 a Santiago de 

Chile que despega a las 15.35 Hs. Arribando en Santiago a las 22.05 Hs. 
 

Los que volvamos hacia México: Cambiamos de avión en el Aeropuerto 

de Santiago de Chile al vuelo LA 622 a las 23.40 Hs. y arribando al 

Aeropuerto Internacional  de la Ciudad de México a las 6.30 AM.   

• Traslado y alojamiento en el Hotel.  
 

• Pernocte en el Hotel. Santiago de Chile. 
 
 

 

                                                  

 

   

                                     >> DALI 1 <<                                          >> CHUEN UUK << 
                                            >> DOMINGO 4 DE ABRIL DE 2021 <<                                                   >> MONO RESONANTE AZUL << 

 

LOS DÍAS MONO: Aquí tendremos una predisposición especial hacia el juego. Es la Energía de la alegría del 

placer, del disfrutar la vida. Es la recreación de situaciones encontrando la magia en cada una de ellas. Compartir 

con amigos momentos gratos y salidas. 
 

Kin 111, Mono Resonante Azul: Canalizo con el fin de jugar. Inspirando la ilusión. Sello el proceso de la magia. 

Con el tono Resonante de la armonización. Me guía el  poder de la abundancia. Soy un portal de activación 

galáctico, entra en mí. 
  

VVUUEELLOO  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCHHIILLEE  AA  TTUU  CCAASSAA 
 

• Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a tu casa. 
 

 
 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

LLooss  PPrrooffeessiioonnaalleess  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññaarráánn  
DDaannaa  TTiirr  
   Mujer Medicina  |  Matrona del Agua 
   Nací en San Rafael, Mendoza, Argentina, hace más de medio siglo, mi madre me llama Nora, mis guías, en 1998 me sugieren 

Dana, que en celta es Madre y Tir, que es Tierra. 

   Después de 20 años mi hogar de la Tierra lo encuentras en la provincia de Buenos Aires, en el Sur de América. 

   Hoy como Chamana, facilito la recolección de datos sensibles y una variación de lo que los científicos llaman el principio de la 
causalidad. 

   Planteo la unión de lo práctico (sanación) con lo teórico. Clasificación de los niveles, atributos, órdenes de piedras, hongos, plumas 

y plantas. 

   Un sistema de reconocimiento alrededor de todas las criaturas, un método, un modo de aplicar y 

conservar dentro de patrones que permanecen entre ambos saberes: el científico (reconocimiento) 

y el Natural (sin método sistémico). 
   Facilitadora Formada en la Organización Flower of Life, Autorizada por Drunvalo Melchizedek. 

   Formadora y Creadora de ContacTo® TTCP, Técnica Psicoenergética de Campos del Pensamiento Profesional THFT. 

   Profesional EMF Balancing Technique Fases I a VIII. Maestra Supervisora Fases I a IV. 

   Creadora de la Escuela de Sagrada Geometría del Sur del Mundo. 

   Facilitadora en Psicochamanismo y Psicomagia. 

   Co-autora del libro EMF Balancing, La Ciencia del Amor Conciente - Ed. Kier Colección Infinito.  
   Editora de Amerrikua, revista virtual de la Vibración Indigo. 

   Comunidad en Línea en Servicio Planetario. 

   Operadora en Grupos. 

   Psicóloga y Psicóloga Social.  

   En noviembre de 2016 junto a 44 personas por primera vez en lengua hispana acompaño a activar su Merkaba en La Gran 

Pirámide preparando el grupo en peregrinación durante 17 días, convirtiéndose así en el primer Seminario de “Despertando el 
Corazón Iluminado” hecho en peregrinación.  

   Agradezco a las más de 10.000 personas que resonaron con mi llamado a Talleres y Ceremonias en los últimos 20 años, en 

Memoria para todos porque si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde ir. 

>>>>LLOO  IINNDDEEMMNNEE<<<<  

  

>>>>AANNAAHHAATTAA<<<<  

  

>>>>MMIILL  VVEECCEESS<<<<  
>>>>SSAAHHAASSTTRRAARRAA<<<<  
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Incluye: 
 

    - Traslado aéreo con Latam desde La Ciudad de México a Isla de Pascua ida y vuelta solo para Mexicanos.  

     - Traslado aéreo con Latam desde Santiago de Chile a isla Pascua ida y vuelta, para todos los asistentes al viaje.  

    - Todos los traslados terrestres que requieran vehículos. 

    - Alojamiento en Apart Hotel en Santiago y en Cabañas en Rapa Nui. 

    - Todas las entradas a las zonas arqueológicas y a todos los lugares a visitar.  

    - Tunu de Pescado en Anakena.  
    - Cena Show de Despedida. 

    - Todos los City Tours, Excursiones y actividades programadas. 

    - Las Meditaciones, Talleres, Ceremonias y Sanaciones que realizaremos. 

    - Guía cultural y turístico tradicional a lo largo de todo el viaje. 

    - El Guiado Espiritual del viaje será a cargo de Dana Tir. 

    - Organización y Coordinación Permanente a cargo de Alejandra Lupiz. 

    - Dossier de viaje.       

 

No incluye: 
 

    - Impuestos y tasas aeroportuarias a saber el día de la emisión de los TKT aprox. U$D 140.- para Argentinos. 

    - Impuestos y tasas aeroportuarias a saber el día de la emisión de los TKT aprox. U$D 165.- para Mexicanos.     

    - Traslado a Santiago de Chile. (Excepto para Mexicanos que si lo incluye). 

    - Ninguna de las comidas que no se detallan en lo incluido.  

    - Propinas. U$D 25.- 
    - Seguro de asistencia médica en el exterior U$D 45.-  

     (En el caso que no lo tengan por su tarjeta de crédito u obra social.)  

    - Dinero extra a llevar para gastos no incluidos U$D 300.- 

 

Opcionales para tiempo libre: 
 

    - Cabalgata hasta la cumbre más alta de Rapa Nuí. U$D 55.- Duración 3 Hs. 

    - Navegación con Snorkel. U$D 35.- Duración 2 horas incluyendo el equipo.  

    - Buceo. U$D 55.- Duración 3 Hs. incluyendo el equipo correspondiente. 

    - Alquiler de Bicicletas. U$D 16.- Todo el día.   
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ANDRÉS CERMINARO BELLIZZI 

VIAJES EN CONCIENCIA 

WhatsApp México: +52 984 311 3446 

WhatsApp Argentina: +54 911 5400 8404 

E-Mail: isladepascua@viajesenconciencia.com 

Web Site: www.viajesenconciencia.com 
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