
CAPACIDADES
Metros cuadrados hotel: 3.000 mts2
Metros cuadrados comedor: 121 mts2
Metros cuadrados espacios comunes: 104.9 
mts2
Metros cuadrados habitaciones: 28 m2
Capacidad Restaurante: 48 personas

Tel: +56-32-2552190
Mail: reservasrapanui@altiplanico.cl
Lote E Sector Hiniere, Hanga Roa, Isla 
de Pascua.
www.altiplanico.cl

Altiplanico Isla de Pascua fue inaugurado el 
9 de Febrero del 2009. Emplazado en un 
terreno de 1,5 ha el hotel tiene una vista 
panorámica a la costa de uno de los destinos 
más originales en el mundo. Altiplánico 
Rapanui está diseñado en el estilo de una 
casa bote Rapanui tradicional. Rodeadas de 
jardines coloridos, una preciosa piscina con 
vista al mar y con amplios espacios abiertos, 
ideales para relajarse luego de volver del 
encuentro con los misterios de la isla. El 
azul profundo del Océano Pacífico se 
incorpora en el hotel, así como el calor de la 
cultura Rapanui, con su música, arte, 
historia y arqueología. El diseño incluye la 
vida de la isla, ya que invita a participar en 
los espacios abiertos, el clima, su gente y su 
música.
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Desayuno buffet.
Te y Café complimentary todo el día.
Caja Fuerte en la habitación.
Ventilador en las habitaciones.
Recepción bilingüe.
Staff capacitado para satisfacer las 
expectativas de nuestros huéspedes. 
Bar- Restaurant.
Piscina.
Wifi en espacios comunes.

SERVICIOS E
INSTALACIONES

CÓMO LLEGAR

 

UBICACIÓN 
DEL HOTEL

Emplazado en un terreno de 1,5 ha; el hotel 
tiene una vista panorámica de la costa de 
uno de los destinos más originales en el 
mundo. El Hotel Altiplánico Rapa Nui está 
ubicado en el sector Hiniere, a 2 kilómetros 
del centro de la ciudad de Hanga Roa y a 10 
minutos en vehículo.

Desde el aeropuerto al hotel se tarda 15 
minutos aprox. en llegar en vehículo. Si lo 
desea puede tomar un taxi desde el mismo 
aeropuerto o bien dejar arrendado un auto 
directamente desde el aeropuerto. El renta  
car que utilizamos generalmente es renta 
insular, en su página web 
www.rentainsular.cl se encuentra toda la 
información disponible.
Si desea tomar los traslados IN y OUT con 
nosotros, con gusto podemos coordinarlos 
para usted. Éste servicio tiene un costo 
adicional de USD20 por persona ( ambos 
trayectos).  Si desea confirmarlos con 
nosotros, por favor indicar al momento de 
hacer la reserva especificando su vuelo de 
llegada. 

ISLA DE
PASCUA

H O T E L E S
A LT I P L A N I C O

NUESTRO 
CONCEPTO

Nuestro concepto para todos los hoteles 
Altiplánico es el de ofrecer la máxima 
hospitalidad bajo la idea hotel-casa, junto 
con privilegiar y respetar la naturaleza. La 
arquitectura se inclina ante la naturaleza y 
se mimetiza con ella. Trabajamos en 
rescatar raíces del lugar,  respetando el 
entorno y las costumbres ancestrales de sus 
habitantes. Así se logra situar al visitante en 
el escenario natural y ancestral de cada 
sitio, ofreciéndole una experiencia única en 
un destino único.
Equipamos nuestros hoteles con 
instalaciones de alta calidad para 
proporcionar un confort absoluto a todos 
nuestros clientes. Los hoteles Altiplánico 
además de ofrecer un servicio personalizado 
y excepcional, se identifican por su diseño 
interior creativo y su auténtica arquitectura. 
Privilegiamos la belleza como lujo principal, 
es decir lo honesto, lo simple y lo puro.



DISTRIBUCIÓN
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TURÍSTICAS

ARQUITECTURA
Y DISEÑO

Altiplánico Rapa Nui está diseñado al estilo 
de una casa bote Rapa Nui tradicional. El 
hotel se encuentra rodeado de jardines 
coloridos, una preciosa piscina con vista al 
mar y amplios espacios abiertos, ideales 
para relajarse luego de volver del encuentro 
con los misterios de la isla. El azul profundo 
del Océano Pacífico se incorpora en el hotel, 
así como el calor de la cultura Rapa Nui, con 
su música, arte, historia y arqueología.

EL DESTINO
Isla de Pascua es patrimonio de la 
humanidad no sólo porque es un lugar de 
belleza sobrecogedora y exótica sino 
también porque guarda el misterio, vivo aún, 
de la cultura Rapa Nui. Su gente sigue 
fascinando al mundo con sus magníficos 
Moais y sus costumbres. Esta aislada isla 
volcánica, emplazada en el centro del 
océano pacífico combina la belleza de sus 
vistas panorámicas con enigmas 
arqueológicos que cautivan a sus visitantes. 

La cocina de nuestro restaurante 
gastronómico ofrece almuerzos y cenas. 
Nuestro Chef presenta una carta fusión de 
gastronomía internacional destacando y 
fortaleciendo la gastronomía típica 
polinésica y de la isla en particular. El 
resultado: una explosión de sabores.
Los platos están preparados con 
ingredientes y productos locales de la isla, 
destacándose entre ellos, el atún, la sierra, 
el piscis y la langosta. También se incluyen 
los frutos y las verduras típicas, como la 
mandioca, el taro, el camote, la guayaba y 
los mangos. Le invitamos a seguir su viaje 
pero esta vez a través del paladar.

ATRACTIVOS RESTAURANTE
Tour Rano Raraku – Anakena
Tour Ahu Vinapu – Puna Pau
Tour Rano Kau – Orongo
Bicicleta Hanga Roa – Anakena
Bicicleta Hanga Roa- Ahu Akivi
Trekking Volcán Poike
Trekking Terevaka – Anakena
Trekking Ara O Te Moai
Trekking Volcán Rano Kau
Costa Oeste – Terevaka
Rano Raraku – Anakena
Rano Kau – Orongo
Shows de baile
Buceo y Surf

Aku Aku                  www.akuakuturismo.cl
Rapa Nui Travel     www.rapanuitravel.com
Kia Koe Tours         www.kiakoetour.cl

CELEBRACIONES
En el hotel Altiplánico Isla de Pascua se 
pueden celebrar matrimonios, comenzando 
con una ceremonia en Tahai con un cóctel y 
luego seguido por la cena en el hotel, que va 
acompañada de música, decoración, un 
grupo musical, comida etc.
Para Navidad y Año nuevo se ofrece un menú 
especial, y en este último se trae un grupo 
musical para acompañar el ambiente.
También se realizan comidas Buffet 
( Curanto, Noche de Velas ó Tunuahi) en 
algunas ocasiones.
A inicios de Febrero en la Isla se realiza la 
competencia de la Tapati.
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El hotel cuenta con 17 habitaciones 
independientes; matrimoniales, dobles y 
triples. Todas son unidas por pasillos 
exteriores de piedra, arena, o pasto, cada 
una tiene terraza privada. La distribución 
interior es sencilla, privilegiando la vista y la 
apertura al exterior. En el baño la ducha se 
abre al cielo para sentir la naturaleza más 
cercana.
La decoración es simple pero cuidadosa, 
cada una es diferente de la anterior. Todas 
las habitaciones son amplias y cómodas.

HABITACIONES


