
                                                                      

                                        

CLUB ROTARY RAPA NUI, CHILE – DISTRITO N° 4340  

  

 ENCUENTRO MULTIDISTRITAL RAPA 
NUI 2017  

Lema “MARCA LA DIFERENCIA”  

  

  

INTRODUCCION:  

  

Los últimos años hemos realizado un encuentro anual de rotarios de diferentes 

distritos con especial participación de los del distrito N° 4340 con el fin de marcar la 

diferencia, tal como lo indica nuestro Presidente RI Sr. IAN H.S. RISELEY , el cual 

nos dice “ MARCA LA DIFERENCIA “ y esperamos contribuir a través del próximo 

Encuentro Multidistrital a realizarse en Rapa Nui, y podamos mostrar a la comunidad 

y a los socios asistentes, quienes somos y que hacemos…….  

  

  

OBJETIVO:  

  

El club rotario más alejado del Mundo, desea invitar a los socios de todo Chile y 

clubes amigos a nivel mundial, al Encuentro Multidistrital, a realizarse entre el 18 al 

22 de Octubre del 2017.  

  

En nombre de Paul Harris, del Presidente Internacional IAN H.S. RISELEY  y 

nuestra Gobernadora BERTA RUCKERT (Distrito 4340), podremos concretar un 

evento Rotario trascendental en nuestras vidas.  

  

Es muy importante contar con vuestra presencia, oportunidad única que nos 

permitirá compartir la amistad con socios de diferentes distritos de Rotary 

Internacional.  

  

La experiencia de encuentros pasados, junto a la visita de la Gobernadora Berta 

Ruckert y la lejanía de este Club, nos abre la puerta y permite conocer gente 

maravillosa e intercambiar experiencias rotarias.  

  

  

ACTIVIDADES:  

  

Las actividades se centrarán en dos polos: sociales y turísticas.  

Sociales: comprenden diversos encuentros con la comunidad Rapa Nui.  En esta 

etapa todos los socios (as) visitantes podrán concretar un aporte a la comunidad, 
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esto será coordinado previamente con cada Club participante. Por muy pequeño 

que este sea, es siempre bienvenido para la comunidad Rapa Nui de tan alejado 

trozo de tierra.  

  

  

  

Turísticas: Visitar los distintos lugares patrimoniales que existen en Rapa Nui, 

considerando para ello diversos tour. Estos se realizarán en forma flexible de 

acuerdo a las condiciones meteorológicas existentes y la situación local del 

momento.  

  

FECHA DEL ENCUENTRO DEL 18 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE 2017  

 

COSTOS EVENTO:  

  

  

Programa en Isla de Pascua  

  

  

Opción 1: $480.000.- por persona (en base a habitación single, hotel Tupa o 

similar).  

  

 Incluye:   Tour, traslados en la Isla,  

Desayuno tipo Buffet  

Almuerzos  

Cenas  

 

  

  

  

 

Opción 2:  

  

$440.000.- por persona (en base a habitación doble, hotel Tupa 

o similar).  

Incluye:   Tour,  

traslados en la Isla,  

Desayuno tipo Buffet  

Almuerzos  

Cenas.  
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Nota 2: NO incluye el ticket de ingreso a sitios arqueológicos o parque nacional 

(Volcanes).  

  

  

  

  

FORMA DE PAGO:  

  

Reserva del Encuentro: $60.000 p/p.  

  

Diferencia del 100% valor total: hasta el 30 de Septiembre 2017.  

  

Datos transferencia:  

  

                   Banco Estado Chile  

                   Cuenta Corriente: N° 24100009532  

ROTARY CLUB RAPA NUI  

                    Rut: 73.767.800-8 

 Favor remitir los depósitos a los siguientes correos.  
claudiovillaseca@gmail.com 

gpobletep@gmail.com  

(en el asunto se debe indicar su nombre….…)  

  

  

  

  

FONOS DE CONTACTO Y CONSULTAS:   

  

Tesorero: George Poblete, celular: 995180595, gpobletep@gmail.com  

  

Presidente: Claudio Villaseca, celular: 957449992, claudiovillaseca@gmail.com  

  

  

  

  

 Rapa Nui, Mayo 2017.  


