FICHA TÉCNICA

Pincelada esencial

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 13 días
Dificultad: Baja
Desde: 1901 euros+vuelo

13 días 

Chile
Una breve pero muy precisa pincelada por este espectacular país americano de gentes de un carácter casi
indescriptible y una naturaleza sorprendente. Flanqueado por la cordillera de los Andes al este y por el océano
Pacífico al oeste, Chile es una tierra de extremos, una estrecha franja con una media de ciento setenta
kilómetros de ancho, con una gran variedad de ecosistemas, climas y paisajes. Arrancando por su interesante
capital, Santiago, escenario de importantes acontecimientos políticos durante el siglo XX, visitaremos el Valle
del Maipo, uno de las zonas vitivinicolas más importantes de este pais prestigioso productor mundial de vino.
Seguiremos después con la pintoresca Valparaíso, con el desierto de Atacama, el más seco del planeta, y con
otros preciosos lugares como Viña del Mar o el valle de Casablanca, antes de terminar nuestra ruta con el plato
más fuerte, la isla de Pascua o Rapa Nui que, aunque pertenece administrativamente a la región de Valparaíso,
está ubicada geograficamente en la Polinesia, en Oceanía, en medio del océano Pacífico, a más de tres mil
quinientos kilómetros de la costa chilena, siendo la isla más aislada de todas las islas polinésicas. La tierra
habitada más cercana a ella es el también muy enigmático territorio británico de las islas Pitcairn, que queda a
unos dos mil kilómetros al oeste. Enigmática hasta decir basta, es uno de los lugares más atractivos del
Planeta, por su naturaleza, por su ambiente, y por ese ineludible misterio que rodea a la cultura ancestral de la
etnia rapanui, cuyo más notable vestigio corresponde a las enormes estatuas antropomorfas diseminadas por
la isla, conocidas como moáis, y de origen casi inexplicable, que serán los encargados de poner el broche de oro
a esta maravillosa ruta por tierras chilenas.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A SANTIAGO DE CHILE
Salida desde Madrid / Barcelona con destino la capital chilena. Llegada, recepción en el aeropuerto, traslado al
hotel y resto del día libre, con opción de disfrutar opcionalmente de una espectacular cena gourmet en uno de
los mejores restaurantes de la ciudad, Bocanariz, de cocina de autor, donde nos servirán un menu maridado
de tres pasos. Hotel.

Día 2: SANTIAGO DE CHILE
Tour de media jornada en privado por la ciudad de Santiago. En él conoceremos los principales lugares de
interés, como la Casa de la Moneda, el centro historico, el cerro de Santa Lucia, y los barrios de Providencia y
Las Condes. Almorzaremos en un restaurante del centro de la ciudad y la tarde la tendremos libre para
emplearla como mejor nos apetezca, descansando o con alguna actividad opcional. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.
Día 3: SANTIAGO DE CHILE - VALLE DEL MAIPO - SANTIAGO DE CHILE
Este día, tras el desayuno, llevaremos a cabo un tour de medio dia que nos dará a conocer el Valle del Maipo,
uno de las zonas vitivinicolas más importantes del pais. Allí, visitaremos la viña Santa Rita, que es muy
pintoresca y tiene una muy rica e interesante historia. Almorzaremos en el restaurante Doña Paula, localizado
dentro de la propia bodega y, tras eso, regresaremos a Santiago, donde volveremos a tener la tarde libre.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 4: SANTIAGO DE CHILE - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR
Hoy dejaremos la capital y, tras el desayuno, saldremos rumbo a la pintoresca ciudad de Valparaiso que,
fundada por españoles, forma parte de las ciudades Patrimonio para la Humanidad de la lista de Unesco.
Llegaremos a ella en unas dos horas de trayecto. Tras almorzar en un muy genuino restaurante típico de esta
bella localidad, visitaremos el Museo Casa La Sebastiana, del escritor Pablo Neruda, ubicado en la cima de una
de las colinas que rodean Valparaíso, desde donde tendremos una vista magnifica de ella, y del Oceano
Pacifico. Después, tiraremos hasta la también preciosa localidad vecina de Viña del Mar, donde pasaremos la
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 5: VIÑA DEL MAR - VALLE DE CASABLANCA - SANTIAGO DE CHILE
Por la mañana, tras el desayuno, saldremos a conocer los muchos atractivos de Viña del Mar y, tras eso,
tomaremos el camino de vuelta hacia la capital, parando a conocer durante el trayecto el bonito valle de
Casablanca, otro icono vitivinicola del pais. Alli, nos servirán un suculento almuerzo en una de sus mas bonitas
bodegas, y haremos una cata de vinos y un tour a través de los viñedos, para conocer a fondo las esencias de
la producción del vino. Tras esto, seguiremos hacia Santiago, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno y comida.
Día 6: SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Por la mañana, tras el desayuno, traslado al aeropuerto para volar con destino a Calama, desde donde
tomaremos la carretera que nos llevará a San Pedro de Atacama. En el camino, pararemos para conocer en
profundidad el famoso valle de la Luna, entre cuyos alucinante paisajes degustaremos un cocktail, en medio de
la cordillera de la Sal. Tras el atardecer nos dirigiremos a San Pedro de Atacama para pasar la noche. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 7: SAN PEDRO DE ATACAMA - TOCONAO - LAGUNAS MISCANTI Y MIÑIQUE - SAN PEDRO DE ATACAMA
Este día emprenderemos una excursión de jornada completa a las lagunas Altiplanicas, visitando las de
Miscanti y Miñique, de maravillosos colores, y ubicadas a una altura de cuatro mil metros sobre el nivel del
mar. En el camino, nos detendremos en la vieja ciudad de Toconao, hecha completamente de piedra y en el
salar de Atacama”, otra belleza visual de casi cien kilómetros de extension. Allí descubriremos una interesante
fauna y nos explicarán con detalle cómo algunas especies, sobre todo de pajaros, se han adaptado para vivir a
tanta altura y en un clima tan hostil. Comeremos un sabroso y elegante picnic en la zona de las lagunas y, tras
el atardecer, regresaremos a San Pedro creyendo haber pasado el día en un lugar casi de otro planeta. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 8: SAN PEDRO DE ATACAMA - TATIO - PURITAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Hoy madrugaremos mucho ya que sobre las cuatro de la mañana saldremos en dirección a Tatio, para poder
apreciar sus geysers y el campo geotermal, ubicados a cuatro mil trescientos metros de altitud, en la hora que
mejor se aprecia la actividad volcanica de los geysers y sus crateres. Tras el soberbio espectáculo, y una vez
amanezca, desayunaremos y tomaremos rumbo hacia Puritama, donde hay unas maravillosas piscinas
termales en las que podremos bañarnos y disfrutar de otra peculiar experiencia. A mediodía regresaremos a
San Pedro, y tendremos libre el resto de la jornada para poder descansar y recuperarnos del madrugón, o para
seguir explorando la localidad que nos acoge, que es ciertamente interesante y agradable. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.
Día 9: SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA - HANGA ROA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Calama, desde donde volaremos a la lejana y misteriosa Isla de Pascua,
via Santiago de Chile. Al llegar a Hanga Roa, recepción, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre, para así
poder instalarnos y familiarizarnos con el curioso ambiente de esta pequeña y casi fantasmagórica localidad,
capital y único poblado existente en la isla, que concentra a la gran mayoría de los menos de ocho mil
habitantes de esta enigmática tierra. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 10: HANGA ROA - AHU VALHU - AKAHANGA- RANO RARAKU - ANAKENA - HANGA ROA
Primer amanecer en Isla de Pascua, uno de los lugares más misteriosos del Planeta, considerada toda ella
como un Parque protegido que, desde 2016, es administrado por el pueblo rapanui, a través de la Comunidad
Indígena Polinésica Ma'u Henua. Como la entrada al mismo la habremos pagado ineludiblemente el día
anterior, pocos minutos después de aterrizar, esta mañana ya nos moveremos libremente por él, por lo que
dejaremos el hotel, tras el desayuno, y tomaremos rumbo hacia la costa este donde nos esmperan los Ahu
Vaihu y Akahanga, unos curiosos templos compuestos por plataformas o altares de piedra en los que se
encuentran varios conjuntos de pukaos y moais reunidos. Tras eso, nos dirigiremos hacia Rano Raraku, un
cráter volcánico formado de la ceniza consolidada, que contiene una preciosa laguna en su interior. El volcán
posee una relevancia histórica trascendental para la isla, ya que en sus laderas se cree que se tallaban los
moais, en el mismo lugar donde actualmente reposan casi cuatrocientas de estas esculturas. Tras admirar el
hhu más sorprendente de la isla, Ahu Tongariki, que cuenta con quince enormes moais, nos quedaremos
boquiabiertos ante el Ahu Te Pito Kura, que es el que tiene la estatua más grande erigida en un ahu, el moai
Paro, de diez metros de alto y ochenta y cinco toneladas de peso. Junto a Te Pito Kura hay una gran piedra
esférica que se identifica como el ombligo del mundo, conocida como Te Pito o Te Henua. Por último,
finalizaremos nuestro recorrido descansando en Anakena, la playa más popular de la isla, de una belleza
natural, impresionante en la que, además, luce con fuerza una fila de moais que dan la espalda al mar,
formando un conjunto único que nos hará disfrutar de una forma muy especial, antes de nuestro regreso a
Hanga Roa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 11: HANGA ROA - VOLCAN RANO KAO - ORONGO - AKU AKIVI - HANGA ROA
Este día, tras el desayuno, saldremos en dirección a la cueva de Ana Kai Tangata, cuyas paredes poseen
curiosos dibujos de aves, de forma estilizada, que representan a los manutara, las golondrinas del mar, cuyo
preciado huevo era el centro de la competencia anual del hombre pájaro, en la cultura rapanui. Luego,
visitaremos el sector de Vinapu, un yacimiento arqueológico que se caracteriza por sus grandes lozas de
basalto, calzadas cuidadosamente de manera similar a las construcciones incaicas de Cuzco, en Perú. Además,
apreciaremos el imponente volcán Rano Kau, que alberga una laguna con pequeñas islas de totora, una
exuberante vegetación y abundante micro fauna. Por último, nos dirigiremos a la aldea ceremonial de Orongo,
donde se realizaba antaño la ceremonia del hombre pájaro, que designaba, junto al rey, quién sería el jefe
espiritual y político durante el período de un año. Este personaje sagrado con cuerpo de hombre encogido y
gran pico de pájaro está representado en gran cantidad de piedras grabadas, a lo largo y ancho de toda la isla.
Regreso a nuestro hotel en Isla de Pascua. Ya por la tarde, nuestro primer destino será Ahu Akivi, una de las
pocas plataformas de la isla en la que los moais parecen mirar hacia el mar. La leyenda cuenta que estas
estructuras representan a los siete exploradores enviados por el Rey Hotu Matu’a, antes de su viaje
colonizador. Después, continuaremos hasta las cavernas de Ana Te Pahu, desde donde alcanzaremos Puna
Pau, un pequeño cráter de escoria roja en el que se cree que se fabricaban los pukao, una especie de cilindros
de piedra que coronan a modo de sombrero buena parte de los moais de la isla. Tras el atardecer, regreso a
Hanga Roa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 12: HANGA ROA - SANTIAGO DE CHILE
Última mañana en Isla de Pascua. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Hanga Roa y vuelo a Santiago
donde, tras recibirnos en el aeropuerto, nos llevarán a nuestro alojamiento y nos dejarán tiempo libre para
poder emplear nuestra última tarde en Chile, de la forma que más nos apetezca. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.
Día 13: SANTIAGO DE CHILE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en la capital hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos
el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 14: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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