
Covid 19

Propósito

Con el fin de proteger a nuestros huéspedes, empleados y habitantes de Rapa Nui a continuación, les presentamos un 
resumen informativo referente a los protocolos Covid 19 que hemos establecido.

Información

Hoy en día estamos frente ante una de las más grandes pandemias mundiales de los últimos 100 años. Esta pandemia 
ha afectado a todos los países del mundo con una alta tasa de mortalidad.

Como ustedes saben, la hermosa Rapa Nui (Easter Island) es parte de Chile, país de América del Sur, que también ha sido 
afectado por el virus del Covid 19. Hoy en día, Chile ha logrado disminuir su tasa de contagios y ha entrado en proceso 
paulatino de apertura Social y económica.

Rapa Nui, al momento, es un territorio “Libre de Covid 19”, para ello las autoridades locales han debido extremar las 
medidas con el objetivo de evitar contagios de su población, destacando entre otras, la prohibición de ingreso al territorio 
insular, por vía marítima o aérea de cualquier persona hasta una vez controlada la pandemia.

Las autoridades locales, han proyectado la posible apertura gradual de Rapa Nui para el mes de septiembre u octubre 
del 2020. Este proceso irá acompañado de “3 escenarios” que deben suceder en forma continua para así avanzar y 
lograr tu arribo a la Isla.

1. Escenario de ingreso a Chile, este proceso lo norma la autoridad nacional y los detalles los encontrarás en los 
siguientes Links: 

2. Escenario vuelo hacia Rapa Nui, Una vez cumplido y aprobado los protocolos del escenario 1 de ingreso a 
territorio chileno, se inicia tu viaje hacia Rapa Nui vía aérea (LATAM), aplicándose los protocolos de la Líneas aéreas y 
Aeropuertos, que te presentamos en los siguientes Links: 

3. Escenario arribo a Rapa Nui, una vez arribado a la Isla, el control lo tienen las autoridades locales, en un trabajo 
conjunto con los servicios de hotelería. Una vez arribado recibirás las instrucciones al ingreso. Además, a continuación, te 
adelantamos la información de los protocolos de Hotel Inaki Uhi.

 https://minrel.gob.cl/
      https://www.minsal.cl/

 www.latam.com
 www.nuevopudahuel.cl

      https://www.extranjeria.gob.cl/visitar-chile/faqturismo/

Isla de Pascua, Hotel Inaki Uhi

+56 9 42954974

inakiuhi.cl

inakiuhihotel@gmail.com



• Vehículo sanitizado antes y despúes del traslado.
• Uso obligatorio de mascarillas.
• Instalación de pantalla protectora entre conductor y pasajeros.
• Asiento individual por pasajero.
• Sanitización del equipaje antes de embarcar.
• Previo embarque, sanitización de manos y piés.

Traslado -

Transfers

• Pantalla protectora en mesón de recepción.
• Uso de guantes en la manipulación de documentación.
• Medición de temperatura obligatorio.
• Estación de Sanitización.
• Llaves de habitación sanitizadas.
• Distanciamiento entre personas.

Check In

Ingreso

• Desinfección de espacios comunes y de tránsito.
• Sanitización de mesas, sillas y enchufes comunes.
• Estación de sanitización fija.
• Distanciamiento entre mesas y personas.

Limpieza

habitaciones

• Uso obligatorio de mascarilla al ingreso y salida.
• Lavado de manos y control de temperatura al ingreso.
• Desinfección de mesas, cubiertos y elementos.
• Distanciamiento entre mesas y personas.
• Servilletas, cubiertos y condimentos, serán entregados una vez que llegue su orden.

Áreas

comunes

Desayuno

• Sanitización de maletas antes de chek out.
• Entrega de llaves de habitación en sobre provisto.
• De ser estrictamente necesario, se hará check out en recepción.
• Seguir protocolos de "Traslado - Tranfers" a la salida.

• Ventilación de aire durante servicio diario.
• Servicio de acuerdo a requerimiento de cada husped.
• Uso de productos sanitizantes una vez terminada la limpieza.
• Productos individuales de sanitización al interior de habitaciones

Check Out

Salida


