ISLA DE PASCUA
AVENTURA Y DIVERSIÓN – FULL AÉREO
Total con viaje 7 días y 6 noches
PROMOCIÓN ESTUDIANTIL 2022 -2023

OPERADOR RESPONSABLE: “RTRAVEL by TURISMO RODRÍGUEZ” Mayoristas en Turismo, empresa con 22 años otorgando a nuestros clientes.
Experiencia, Seguridad y Confianza, en la operación de Viajes Estudiantiles y Grupales, durante todo el año. Empresa registrada en Sernatur
Rancagua con sello de Calidad Turística y Sello de Confianza Turística
DETALLES QUE INCLUYE EL PROGRAMA- SISTEMA TODO INCLUIDO
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TRASLADO en bus desde el colegio – aeropuerto – colegio
PASAJE AÉREO: Santiago / Isla de Pascua/ Santiago (vía LATAM)
CADA 10 PASAJES CANCELADOS 1 LIBERADOS
TASA DE EMBARQUE INCLUIDA
Mini Bus exclusivo para el grupo, con el máximo confort y seguridad.
COORDINADOR PROFESIONALDE RTRAVEL by TURISMO RODRÍGUEZ.
SEGURO DE ASISTENCIA “ASSIST CARD” CON COBERTURA POR PERSONA DESDE EL KM 0: cubre traslados, atención médica,
odontología, medicamentos.
6 NOCHES DE ALOJAMIENTO en Hotel o Cabañas.
ALIMENTACIÓN COMPLETA:
6 DESAYUNOS CONTINENTAL
5 ALMUERZOS
1 ASADO CAMPESTRE
6 CENAS
BEBIDA EN TODAS LAS COMIDAS.

REGALO PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DEL CURSO:
•
1 PULSERA IDENTIFICATORIA
•
1 MOCHILA
•
1 POLERA GIRA DE ESTUDIOS
•
1 LENTE DE SOL GIRA DE ESTUDIOS TR
APOYO PARA FINANCIAR TU GIRA:
•
Talonarios sin límite por alumno para RIFA PRO FONDOS (organizada y financiada por RTravel by Turismo Rodríguez) por un valor
equivalente a $100.000 por talonario, dinero que pasa directamente a cada alumno (en caso que el alumno venda el primer
talonario tiene derecho a pedir más, pudiendo juntar el dinero del total de su gira de estudios).
LUGARES A VISITAR Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LA GIRA DE ESTUDIOS:
•
Todas las visitas y excursiones son programadas según el itinerario de viaje (ingresos a parques y complejos incluidos).
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Charla educativa a cargo de un experto sobre la historia y costumbres de Isla de Pascua
Visita con ingreso a Show folclórico isleño
Ingreso a museo Sebastián Englert
Clases de baile tradicional de Rapa Nui
Visita al Parque Nacional de Rapa Nui
Visita al Volcán Rano Raraku y cuidad ceremonial de Orongo
Visita a los templos de Vaihu, Akahanga, Tongariki, Te Pito Kura y hoNauNau
Trekking al complejo arqueológico de Tahai
Excursión a la cantera de Rano Raraku
2 Visitas a la playa de Anakena
Actividad de Kayak en Anakena
Navegación a los Motus con snorkel
Actividad social: visita a vivero y charla sobre medicina ancestral Rapa Nui o visita a escuela
Excursión a Ahu Vinapu, Ahu Akivi, las cavernas de Te Pahu y la cantera de Puna Pau
1 Noche de fiesta grupo curso
1 jornada nocturna de Astronomía
Noche de historia y leyes ancestrales a cargo de un cuenta cuentos de la isla

NOTA IMPORTANTE A CONSIDERAR.
Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas.
El itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden.

VALORES EN PESOS

CANTIDAD DE ALUMNOS
PAGADOS

VALOR POR ALUMNO

CANTIDAD DE LIBERADOS

Sobre los 35
30 hasta 34
25 hasta 29
20 hasta 24
15 hasta 19

$1.290.000$1.310.000$1350.000$1.390.000$1.460.000-

03
03
02
02
01

Consideraciones especiales COVID.
Si no puedes viajar por encontrarte con el examen PCR Positivo o ante ajuste en las nuevas restricciones de movilidad de tu localidad
o destino a viajar te ofrecemos.
• Si el viaje se anula por nuevas restricciones de movilidad en el país, este se prorrogara para nuevas fechas sin costo extra de
acuerdo a nuestra programación.
• Cambio de fecha sin costo. De acuerdo a nuestra programación.
• Cambio del destino del viaje, para fechas programadas, el cual el dinero abonado siempre será considerado para un nuevo
destino.
• Para todo lo anterior se requerirá la documentación o información oficial.
Requisitos COVID.
Lleva siempre contigo.
• Pase de MOVILIDAD Obligatorio a partir del 01 de noviembre del 2021
• Llevar siempre contigo mascarilla la cual es uso obligatorio durante el tour
• Alchol gel para tus manos.
Te recordamos:
• Lavarte las manos cada vez que puedas
• Reemplazar la mascarilla cada 3 horas o cuando sientas que te complique respirar o se sienta demasiado húmeda.
• Mantener distancia sugerida con otra persona
• Seguir todas las normativas entregadas por las autoridades.
• Estar atento a las modificaciones de las restricciones de movilidad entregada por las autoridades.
• Todos nuestros servicios ofrecidos dentro del viaje, restaurantes, medio de transporte, alojamiento. Etc. cuentan con todas
las medidas sanitarias. COVID
• Sanitización a diario del medio de transporte
• El programa solo puede modificarse en el caso de existir alguna restricción en el lugar a visitar.
Recomendaciones y nota importante a considerar en tu viaje.
• Llevar en un bolso de mano todo lo necesario para el viaje
• Llevar traje de baño y chalas.
• Llevar ropa de acuerdo al clima de nuestro sur
• No olvidar llevar sus medicamentos en caso que sean necesarios
• Viajar con ropa cómoda
• Portar sus documentos de identidad o pasaporte
•
¿Tienes alguna duda antes de reservar?
Contáctanos a los Whatsapp. +569 95505173 - + 569 94519440

