
RAPA NUI

Exploraciones



T R E K K I N G S

Nuestras caminatas han sido diseñadas 
para viajeros con distintos intereses y 
habilidades. Varían en duración y dificultad, 
por lo que te recomendamos que siempre 
discutas la exploración que te interesa con 
un guía para asegurarte que se adecúe a 
tus preferencias e intereses. 

Fácil

Te Miro O One Hacia la costa 
Tipo: Medio día 
Duración: 2 h 30 min 
Distancia: 4 km / 2,4 millas 
Descenso: 105 metros / 336 pies 
Descripción: Salida a pie desde el 
hotel, descendiendo hacia la costa 
a través de las praderas y cultivos 
circundantes, viendo varios sitios 
arqueológicos en el camino. La 
caminata termina en la plataforma 
arqueológica Ahu Akahanga, la 
segunda plataforma más grande de 
la isla y donde yace el primer rey 
Hotu Matu’a. Regreso al hotel en 
van. 
Recomendado para la familia

Ara O Te Moai La cantera de
los moai   
Tipo: Medio día 
Duración: 3 h 
Distancia: 4,5 km / 2,7 millas 
Desnivel: 65 metros / 208 pies 
Descripción: Salida en van desde 
el hotel hacia Hanga Te Tenga, 
donde veremos un grupo de moais 
que fueron abandonados durante 
su traslado. Luego caminaremos 
por Ara O Te Moai, un sendero 
anteriormente usado por el pueblo 
Rapa Nui para transportar los moai, 
donde encontraremos algunas 
estatuas abandonadas durante su 
transporte y otros que nunca fueron 
terminadas. Luego llegaremos al 
Parque Nacional Ranu Raraku, la 
cantera donde todas las estatuas 
fueron talladas, y entraremos al 
cráter. Regreso al hotel en van. 
Recomendado para la familia

Mahatua Ovahe Los quince 
moai     
Tipo: Medio día 
Duración: 3 h 30 min 
Distancia: 6 km / 3,6 millas 
Desnivel: 10 metros / 32 pies 
Descripción: Salida en van desde 
el hotel hacia Ahu Tongariki, una 
plataforma que tiene 15 moais 
intactos. Esta es la plataforma 
o Ahu más grande de la isla, 
donde también encontraremos 
petroglifos de piedra dispersos 
sobre el suelo. Luego, bordearemos 
la costa con vistas panorámicas 
del cambiante color turquesa y 
azul profundo del mar, las caletas 
pesqueras con aldeanos locales, 
y numerosos sitios arqueológicos. 
Finalmente, caminaremos hasta la 
Playa Ovahe, con su arena roja y 
aguas transparentes, desde donde 
tomaremos la van hacia la Playa 
Anakena, la más grande de la isla. 
Regreso al hotel en van.
Recomendado para la familia
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T4 Ahu Te Peu–Hanga Roa La 
mirada del moai  
Tipo: Medio día 
Duración: 3 h 30 min 
Distancia: 6,5 km / 3,9 millas 
Desnivel: 115 metros / 368 pies 
Descripción: Salida en van desde 
el hotel hacia Ahu Akivi, el único 
lugar de la isla donde los moai 
están mirando hacia el mar. Luego, 
caminaremos por escarpados 
acantilados con espectaculares 
vistas al Océano Pacifico hasta 
llegar a Ana Te Pahu, la cueva de los 
plátanos y luego hasta la cueva Ana 
Kakenga, una larga caverna tubular 
formada por el flujo de la lava. 
Finalmente, nos trasladaremos en 
van hacia Ahu Tahai, en Hanga Roa, 
un lugar ideal para ver el atardecer.  
Recomendado para la familia 

Pui Rano Raraku Conos 
volcánicos 
Tipo: Medio día 
Duración: 3 h 
Distancia: 6 km / 3,6 millas 
Desnivel: 130 metros / 416 pies 
Descripción: Salida en van desde 
el hotel hacia el Cerro de Pui. 
La caminata comienza al pie del 
cerro, conocido por la competencia 
Haka Pei, en la cual los hombres 
Rapa Nui se deslizan por el cerro 
sobre troncos de plátano. El 
sendero continúa a través de las 
llanuras, pasando por varios sitios 
arqueológicos antes de llegar a 
Ranu Raraku, la cantera de los moai. 
Regreso al hotel en van. 
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Papa Vaka Tongariki Los 
petroglifos de la costa este
Tipo: Medio día 
Duración: 2 h 30 min
Distancia: 5 km / 3 millas 
Desnivel: 15 metros / 48 pies 
Descripción: Salida desde el hotel 
en van hacia el sitio arqueológico 
Papa Vaka, donde muchos 
petroglifos han sido preservados en 
una colección de rocas expuestas. 
Caminaremos por las llanuras 
circundantes, observando algunos 
ejemplos de agricultura tradicional, 
y terminaremos nuestra caminata 
en Ahu Tongariki, la plataforma más 
grande de la isla y el sitio ceremonial 
más grande del Océano Pacífico. 
Regreso al hotel en van.  

Ara O Te Tangata Manu El 
camino del hombre pájaro
Tipo: Medio día 
Duración: 3 h 30 min 
Distancia: 9 km / 5,4 millas 
Desnivel: 280 metros / 896 pies  
Descripción: Salida en van desde 
el hotel hacia Ahu Tahira, una 
plataforma de construcción similar 
a aquellas de los Incas en Perú 
debido a sus estructuras de piedra 
perfectamente superpuestas. Luego, 
bordeamos escarpados acantilados 
hasta llegar al borde del cráter Rano 
Kau, con vistas panorámicas del 
Océano Pacífico y del interior del 
volcán. Caminaremos por la orilla 
del cráter hasta llegar a Orongo, la 
antigua aldea ceremonial donde se 
llevaba a cabo la competencia del 
Tangata Manu (hombre pájaro).

Avaranga Uka Akivi Hibiscus 
ravine
Tipo: Medio día 
Duración: 3 h 
Distancia: 7 km / 4,2 millas 
Desnivel: 391 metros / 1.251 pies 
Descripción: Salida en van desde el 
hotel y viaje hasta los pies del volcán 
Terevaka. Luego ascenderemos 
una pequeña quebrada pasando 
por varios sitios arqueológicos. 
Después de pasar por el cráter 
Rano Aroi, llegaremos al punto 
más alto de la isla, desde donde 
disfrutaremos vistas en 360°. Luego, 
descenderemos para terminar la 
exploración cerca de la plataforma 
Akivi. Regreso al hotel en van.
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T9 Puakatiki Península del poike 
Tipo: Medio día 
Duración: 3 h 30 min
Distancia: 8,5 km / 5,1 millas 
Desnivel: 365 metros / 1.168 pies 
Descripción: Salida en van desde el 
hotel hacia Ahu Mahatua. Caminata 
por un sendero a lo largo de un 
escarpado acantilado, pasando 
Maunga Parehe y Maunga Tea-Tea, 
dos pequeños montículos ubicados 
en esta zona de la isla. Durante el 
camino, podremos ver la fuente Vai 
Aheva y subiremos hasta la cima 
del Maunga Pua Katiki, el punto 
más alto de la excursión. Luego 
realizaremos un empinado descenso 
a la plataforma Tongariki para 
ver los quince moai desde arriba. 
Regreso al hotel en van. 

Terevaka Anakena El punto 
más alto 
Tipo: Medio día 
Duración: 4 h 
Distancia: 10 km / 6 millas 
Desnivel: 511 metros / 1.635 pies  
Descripción: Salida en van desde 
el hotel y viaje hacia Vaitea. Allí 
comienza la caminata, antes 
de subir el Maunga Kuma y 
el Maunga Terevaka, el punto 
más alto de la isla. Desde ahí, 
tendremos vistas panorámicas en 
360° de toda la isla y del Océano 
Pacífico. Luego recorreremos 
el camino a Anakena por altas 
crestas costeras, descendiendo  
lentamente y pasando por varios 
sitios arqueológicos. Finalmente, 
llegaremos a la Playa de Anakena 
donde podremos nadar y disfrutar 
de la sombra de los palmerales. 
Regreso al hotel en van. 

Hanga O Teo  La costa norte 
Tipo: Día completo 
Duración: 6 h 
Distancia: 13,5 km / 8,1 millas 
Desnivel: 60 metros / 192 pies 
Descripción: Salida en van desde 
el hotel hacia la plataforma Ahu 
Akivi. Desde ahí, caminaremos 
por un sendero que bordea los 
escarpados acantilados, visitando 
lagunas naturales, atravesando 
llanuras, y observando varios 
sitios arqueológicos, hasta 
llegar a Anakena, una prístina 
playa de arenas blancas y aguas 
transparentes. Durante el viaje 
disfrutaremos de un picnic. Regreso 
al hotel en van.
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E X C U R S I O N E S  E N 
B I C I C L E TA  

La isla es perfecta para explorar en 
bicicleta. La pendiente de los caminos es 
leve y hay numerosas rutas poco transitadas 
con vistas panorámicas a la isla y el Océano 
Pacífico. 

Además de nuestras 4 exploraciones, 
los viajeros pueden recorrer la isla por si 
mismos. Solo necesitan pedir una bicicleta 
y un mapa en la recepción del hotel. El 
pueblo de Hanga Roa está ubicado a 8 
km al suroeste de explora, y las playas 
de Anakena y Ovahe se encuentran a 
distancias similares. El uso de cascos, 
que proveemos, es obligatorio, así como 
también lo es el uso de anteojos de sol, 
bloqueador y calzado adecuado. 

Tongariki Una exploración a los 
quince moai 
Tipo: Medio día 
Duración: 3 h 
Distancia: 22 km / 13,2 millas 
Desnivel: 15 metros / 48 pies 
Descripción: Pedaleamos desde 
el hotel hacia Ahu Tongariki que, 
con 15 moais intactos, es la mayor 
plataforma de la isla. En el trayecto 
pasamos por diferentes sitios 
arqueológicos y luego continuamos 
nuestra exploración hasta Anakena 
para disfrutar de un baño en la 
playa. Regreso al hotel en van. 
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Orito Una cresta a lo largo de la
costa sur  
Tipo: Medio día 
Duración: 2 h 
Distancia: 17 km / 10,2 millas 
Desnivel: 10 metros / 32 pies 
Descripción: Salida en bicicleta 
desde el hotel hasta Hanga Roa, 
el principal pueblo de la isla. 
Pedaleamos a través de un terreno 
con vegetación diversa tal como 
árboles de eucalipto y ceibo. 
Andamos por el borde del cerro 
Orito mirando la costa desde arriba, 
sintiendo la brisa costera mientras 
descendemos. En el camino, 
descubrimos varias plataformas 
ceremoniales, tales como Hanga 
Poukura, y la caleta pesquera Hanga 
Tee. Regreso al hotel en bicicleta por 
un camino pavimentado. 
Recomendado para la familia 

Te Miro O One  
Tipo: Medio día 
Duración: 3 h 
Distancia: 18 km / 10,8 millas 
Desnivel: 10 metros / 32 pies 
Descripción: Salimos en bicicleta 
desde el hotel, atravesando 
zonas agrícolas por un camino 
de tierra. Continuamos por 
el camino costero bordeando 
varios sitios arqueológicos, hasta 
llegar a la plataforma Tahira. 
Luego, pedaleamos por caminos 
pavimentados y de tierra para 
regresar al hotel.

Avanzado

Akivi Tahai Una exploración a los 
siete Moai 
Tipo: Medio día 
Duración: 4 h 
Distancia: 30 km / 18 millas 
Desnivel: 10 metros / 32 pies 
Descripción: Salida en bicicleta 
desde el hotel hacia el pueblo de 
Hanga Roa. Luego, tomaremos un 
pequeño camino de tierra hacia 
la plataforma de los 7 moai: Ahu 
Akivi. Durante el camino, veremos 
plantaciones de piña, taro y camote. 
Luego, continuaremos por la costa, 
pasando por la plataforma Te Peu, 
Ahu Akivi, y el pueblo de Hanga 
Roa, regresando al hotel en van.



E N  E L  M A R

Al ser una de las islas más aisladas del 
mundo, Rapa Nui está definida por la 
inmensidad del Océano Pacífico, que ha 
influido sobre la cultura local en muchas 
maneras. Es por esto que hemos incluido 
numerosas exploraciones del océano en 
nuestro programa de exploraciones.

Hi Ika Pesquerías artesanales 
Tipo: Medio día 
Duración: 2 h 
Descripción: Salida en van desde 
el hotel hacia una caleta pesquera 
local. Desde ahí, embarcaremos en 
un bote pesquero tradicional con 
pescadores locales que, junto a 
nuestro guía, nos enseñarán cómo 
pescar en mar abierto, usando 
técnicas Rapa Nui tradicionales. 
Los pescados incluyen el pargo y 
el pargo ojos de vidrio, los cuales 
pueden ser cocinados al regresar al 
hotel.
Recomendado para la familia 

Motu Un viaje en bote a los islotes 
Tipo: Medio día 
Duración: 2 h 
Distancia: 8 km / 4,8 millas 
Descripción: Salida en van desde 
el hotel hacia las caletas pesqueras 
de Hanga Otai o Hanga Piko. 
Desde ahí, tomaremos un bote 
hacia las cuevas costeras, con vistas 
panorámicas de los acantilados, 
Rano Kau y los Motus, pequeños 
islotes famosos por la competencia 
del Hombre Pájaro, navegando por 
las transparentes aguas que rodean 
la isla. 
Recomendado para la familia 

Ovahe Snorkeling  La playa de 
arena rosada
Tipo: Medio día 
Duración: 1 hora 
Descripción: Las aguas de Rapa 
Nui son famosas por su claridad. 
Bucear en ellas es un verdadero 
privilegio. explora proporciona todo 
el equipamiento necesario y un guía 
para asistir en el descubrimiento de 
la vida marina salvaje de la isla, tal 
como corales, moluscos, crustáceos 
y peces tropicales. Salimos en 
van hasta Ovahe, la playa menos 
conocida y más remota de la isla. 
Aquí se podrá nadar hasta 200 m 
mar adentro para disfrutar de la 
fauna endémica y corales morados. 
La temperatura del agua varía de 
20ºC a 25ºC .
Para esta exploración se recomienda 
experiencia previa en snorkeling.
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