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La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018

Punta Arenas es la capital de la Región de Magallanes y capital de la Patagonia 
chilena. Está ubicada a orillas del famoso Estrecho de Magallanes. La ciudad fue 
fundada el 18 de diciembre de 1848 por el gobernador José de los Santos Mardones, 
fue colonia penal y en el pasado sufrió dos violentos motines, el de Cambiazo y el 
motín de los artilleros. Hoy es una ciudad pujante con modernos centros comerciales 

y atractivos de gran nivel.
En Punta Arenas hay mucho por visitar y se pueden realizar excursiones hacia 

los principales atractivos turísticos de la región. Los recursos son, en su mayoría, 
bellezas naturales que pueden ser visitadas por tierra, mar y aire. 

C A P I T A L  D E  L A  P A T A G O N I A

C O N  H I S T O R I A

Punta Arenas posee una serie de 
edifi cios de gran valor patrimonial, que 
están llenos de interesantes historias. 
Alrededor de la Plaza de Armas Benjamín 
Muñoz Gamero se encuentran, por ejemplo, 
el palacio Sara Braun, que perteneció a 
esta famosa dama rusa, segunda esposa 
del pionero José Nogueira. También se 
encuentra la residencia del español 
José Menéndez, conocido como El Rey 
de la Patagonia, por la extraordinaria 
fortuna que acumuló en estas tierras. 
El edifi cio donde funciona la sede del 

Instituto Antártico Chileno (plaza Muñoz 
Gamero 1055) fue la residencia de Juan 
Blanchard, directivo de la Sociedad 
Ballenera de Magallanes y principal apoyo 
de la expedición del doctor Jean Baptiste 
Charcot. El palacio de la Gobernación 
(plaza Muñoz Gamero 1028) fue sede y 
residencia de sucesivos gobernadores, 
que recibieron la visita de casi todos los 
exploradores antárticos. También están 
el palacio Montes y el Museo Regional 
Braun Menéndez, que fue residencia del 
empresario Mauricio Braun. 

P A T A G O N I A  C H I L E N A  I N O L V I D A B L E 

La vida de hoy es ajetreada. Aun en 
una región como Magallanes, la 
rutina laboral y los quehaceres de 

la vida adulta, van drenando los “jugos” 
que nos mantienen motivados, alertas 
y -hay que admitirlo- cuerdos. Por ello, 
cada año se esperan con ansias las 
merecidas vacaciones; esas semanas en 
las que podemos relajarnos y reponernos.

Para muchos, la solución es 
quedarse en casa, o bien tomar un 
avión y embarcarse en un frenesí de 
compras o bronceado express. Diversos 
especialistas plantean que unas 
vacaciones pasivas o repetitivas, no 

tendrán un efecto reponedor duradero. 
Por el contrario, la clave para 

unas verdaderas vacaciones sería el 
equilibrio entre descanso y experiencias 
memorables que nos saquen de la 
rutina. Dado que progresivamente nos 
convertimos en seres cada vez más 
sedentarios, el turismo aventura es la 
respuesta. Ciertamente, no se trata de 
ponerse en modo “comando” durante 
15 días, pero sí considerar una o más 
experiencias que nos pongan en contacto 
activo con la naturaleza.

La Región de Magallanes es un 
destino ícono del turismo aventura. 

Cada año, miles de viajeros de todo 
el mundo llegan a estas latitudes a 
participar del avistamiento de ballenas, 
buceo en fi ordos y canales patagónicos, 
practicar kayak, caminar sobre milenarios 
glaciares y otras actividades más 
tradicionales, como la pesca con mosca 
y el avistamiento de aves. Asimismo, 
diversos premios y reconocimientos, 
dan cuenta de que la industria turística 
regional opera con dedicación y altos 
estándares de calidad.

De acuerdo a la directora de Sernatur, 
Ximena Castro, los magallánicos somos 
privilegiados. “Si un turista recorre 

miles de kilómetros para visitarnos, es 
porque aquí encontró las vacaciones 
que ha soñado. Nuestras cuatro 
provincias tienen experiencias que 
nos sacan del letargo. Para cuando te 
das cuenta estás lleno de fuerza y ánimo, 
que quizás pensabas que no tenías. 
¡Te sientes vivo! Ese es un estado de 
ánimo que te acompañará por meses. 
Y, lo más importante: ¡Nadie tiene esas 
experiencias más cerca que nosotros!”.

Si lo que se busca son unas 
reponedoras y memorables vacaciones, 
la respuesta está literalmente frente a 
nuestros ojos.
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Desde la cima del Cerro de la Cruz, ubicado a sólo 4 cuadras de la plaza, se obtiene una vista panorámica única de Punta Arenas y del Estrecho de Magallanes. En 
el horizonte se puede ver la isla Tierra del Fuego, el monte Sarmiento y el área sur de la península de Brunswick. En primer plano se aprecian restos de viejos veleros 
encallados hace muchos años. El sector es ideal para tomar fotografías y para la observación con prismáticos. 

U N  I M P E R D I B L E

A  H E R N A N D O 
D E  M A G A L L A N E S

Este monumento se construyó con 
recursos donados, en su testamento, 
por don José Menéndez para erigir 
algo signifi cativo y perdurable en 
homenaje a Hernando de Magallanes, 
a los 400 años del descubrimiento del 
estrecho. Su escultor fue Guillermo 
Córdova Maza y fue inaugurado en 
1920. Es un verdadero ícono en la 
ciudad y es uno de los más solicitados 
para tomarse fotografías. La tradición 
dice que hay que besarle el pie al 
indio para volver a Punta Arenas.

En 1894 el gobernador Señoret 
compró un terreno alejado de la 
población, al norte de la ciudad, para 
el establecimiento del Cementerio 
Municipal de Punta Arenas, cuyo 
documento ofi cial de fundación fue 
fi rmado por el Presidente Jorge Montt.

Este cementerio fue reconocido 
como ícono de la región en el concurso 
público “15 Clásicos de Chile en su 
Bicentenario”, convocado por el 
gobierno en el año 2010. Los valores 
en los cuales se basó la declaratoria 
de este monumento nacional fueron 
históricos, arquitectónicos, estilísticos 
y de originalidad.

E s t á considerado en t re los 
cementerios más bellos de Chile y es 
muy visitado por turistas chilenos y 
extranjeros.

M U N I C I P A L

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018

A
N

D
R

EA
 B

A
R

R
ÍA

SE
R

N
AT

U
R

NELSON TOLEDO



Es uno de los monumentos más 

visitados en Punta Arenas. Se encuentra 
en Avenida Bulnes, y la idea surgió luego 
de que el poeta regional José Grimaldi 
creara el poema “El ovejero de mi tierra”. 
Como el poema se hizo tan popular 
surgieron voces que sugirieron hacer 
un monumento. La obra fue fi nanciada 
por el ganadero Francisco Campos 
Torreblanca y fue su escultor el artista 
Germán Montero Carvallo. El ovejero 
real que posó para la obra fue don Abel 
Oyarzún. La primera versión se inauguró 
en 1944, con asistencia del Presidente 
Juan Antonio Ríos. La versión actual, en 
bronce, fue inaugurada en 1962.

Un pingüino rey en la siempre soleada ciudad de Los Ángeles, no es algo que se vea todos los días. Sin embargo, 
esta fue precisamente la intención detrás de la última campaña publicitaría que llevó a cabo Sernatur Magallanes 
en Estados Unidos el pasado mes de noviembre de 2018.
Para la institución a cargo de la promoción turística de nuestra región en Chile y en el extranjero, esta acción es un 
paso más hacia el reconocimiento de la Patagonia chilena como un destino de clase mundial. Según el publicista y 
encargado de medios de la institución, Andrés Cartagena, “no cabe duda que Magallanes cuenta con experiencias 
y postales únicas en sus cuatro provincias. Sin embargo, hay que tener presente que hay cientos de destinos en 
todo el orbe que buscan los mismos turistas que nosotros. Por lo mismo, tenemos que conectar con ellos: hablar 
su idioma, usar sus códigos, despertar una emoción y marcar una diferencia”.
Bajo el slogan “Chill like you never chilled before!” (¡Relájate como nunca te has relajado antes!), Patagonia Chile 
se instaló en pleno corazón de Los Ángeles. Una pantalla led de 10 metros, así como sus clásicos buses, mostraron 
algunas de las experiencias más icónicas de nuestra región, tales como la pesca en Tierra del Fuego y el trekking 
a los Dientes de Navarino.
De acuerdo a Cartagena, “estamos invitando al turista a desconectarse del glamour y ajetreo de la Costa Oeste 
y migrar al extremo sur con nosotros. Aquí puedes levantar una carpa o bien hospedarte en un lodge, caminar 
sobre hielo o avistar aves. El efecto siempre será el mismo: sentirse libre y aventurero. ¡Esta sí es una experiencia 
única que defi nitivamente querrás contar!”.

U N  R E Y  S I N 
T R O N O  F I J O

Un pingüino rey, en la siempre soleada 
ciudad de Los Ángeles, no es algo que 
se vea todos los días. Sin embargo, esta 
fue precisamente la intención detrás de 
la última campaña publicitaria que llevó 
a cabo Sernatur Magallanes en Estados 
Unidos, el pasado mes de noviembre 
de 2018.

Para la institución a cargo de la 
promoción turística de nuestra región 
en Chile y en el extranjero, esta acción 
es un paso más hacia el reconocimiento 
de la Patagonia chilena como un destino 
de clase mundial. Según el publicista y 
encargado de medios de la institución, 

Andrés Cartagena, “no cabe duda que 
Magallanes cuenta con experiencias y 
postales únicas en sus cuatro provincias. 
Sin embargo, hay que tener presente 
que hay cientos de destinos en todo el 
orbe, que buscan los mismos turistas 
que nosotros. Por lo mismo, tenemos 
que conectar con ellos: hablar su idioma, 
usar sus códigos, despertar una emoción 
y marcar una diferencia”.

Bajo el slogan “Chill like you never 
chilled before!” (¡Relájate como nunca te 
has relajado antes!), Patagonia Chile se 
instaló en pleno corazón de Los Ángeles. 
Una pantalla led de 10 metros, así como 

sus clásicos buses, mostraron algunas 
de las experiencias más icónicas de 
nuestra región, tales como la pesca 
en Tierra del Fuego y el trekking a los 
Dientes de Navarino.

De acuerdo a Cartagena, “estamos 
invitando al turista a desconectarse 
del glamour y ajetreo de la Costa Oeste 
y migrar al extremo sur con nosotros. 
Aquí puedes levantar una carpa o bien 
hospedarte en un lodge, caminar sobre 
hielo o avistar aves. El efecto siempre 
será el mismo: sentirse libre y aventurero. 
¡Esta sí es una experiencia única, que 
defi nitivamente querrás contar!”.

P A T A G O N I A  C H I L E  R E F R E S C A  A  C A L I F O R N I A 

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018
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Sesenta kilómetros al sur se 

encuentra el histórico Fuerte Bulnes. 

A este sector arribó en 1843 la gloriosa 
goleta Ancud, que tomó posesión 
ofi cial del Estrecho de Magallanes y 
terrenos aledaños para Chile. Fuerte 
Bulnes es un orgullo nacional, porque 
gracias a este acto posesorio es que los 
inmensos territorios de la XI y XII Región 
pertenecen a Chile. De otro modo, quizás 

habrían sido de Francia. Además, en este 
mismo sector se encuentran los restos 
de la ciudad Rey Don Felipe, fundada por 
Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584, 
cuyos habitantes fi nalmente murieron 
víctimas del clima hostil, el hambre y 
el abandono. Más tarde, el corsario 
Thomas Cavendish, al encontrar sólo 
cadáveres, bautizó esta ciudad como 
Port Famine (Puerto del Hambre).

Una alternativa para conocer 
pingüinos es por vía marítima, en la isla 
Magdalena. Se llega a esta isla, situada 
a 37 kilómetros de Punta Arenas, luego 
de una entretenida navegación de dos 
horas por las aguas del famoso Estrecho 
de Magallanes.

Isla Magdalena es un área silvestre, 
que fue declarada Parque Nacional y 
Monumento Natural en el año 1982. 
Aquí se encuentra una de las mayores 
pingüineras de Chile, cuya población 
se ha estimado en 60.000 parejas de 
pingüinos.   

Junto con el islote Marta forman una 
de las más importantes pingüineras del sur 
de Chile, conocida como el Monumento 
Natural Los Pingüinos. Está prohibida la 
pesca en los alrededores de la isla, para 
proteger a los pingüinos. Magdalena 
es supervisada y administrada por la 
Corporación Nacional Forestal, CONAF, 
que además cuida el faro de la isla.

Magdalena es un refugio natural 
para especies como el pingüino de 
Magallanes, cormorán, lobos marinos, 
entre otras. Entre los años 2001 y 2002 
se realizó un censo que registró una 
población de pingüinos que ronda las 
63 000 parejas reproductivas. Pigafetta, 
hablando de la deserción de la nave 
San Antonio, cita en su famoso libro 
El primer viaje alrededor del globo, 
para alertar a la tripulación de la nave. 
“De la misma manera se pusieron dos 
señales más en lugares culminantes de 
la primera bahía, y en una pequeña isla 
de la tercera, en que habíamos visto una 
cantidad de lobos marinos y pájaros”.

Sin duda, se refiere a la isla 
Magdalena, ya que no hay otras islas 
en el estrecho que acojan colonias de 
leones marinos y pingüinos, salvo que 
los presentes en la cercana isla Marta, 
donde, sin embargo, no hay puertos 
naturales que permitan desembarcar.

Hernando de Magallanes vio esta isla y Pigafetta 
se refi ere a ella en su libro. 

U N  O R G U L L O  P A R A  C H I L E

zó esta ciudad como 
rto del Hambre).

M O N U M E N T O  N A T U R A L  D E  P I N G Ü I N O S

El moderno catamarán Fiordos del 
Sur II comenzó el 23 de octubre de 
este año a realizar navegaciones a la 
isla Magdalena, la famosa isla de los 
pingüinos, saliendo cada día desde 

el muelle Prat. La nave realiza dos 
salidas diarias, tiene capacidad para 
96 pasajeros en cabina turista y 24 en 
cabina VIP. Un tour imperdible, una 
experiencia inolvidable.
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E
l mismo creador de la réplica a 

escala real de la nao Victoria, 

de la expedición de Magallanes, 

ahora tiene en proyecto crear la réplica 

de la escampavía Yelcho, -a escala real-, 

nave chilena que realizó la proeza de 

rescatar en la Antártica, específi camente 

desde la isla Elefante, a los náufragos 

del Endurance.

Corría el año 1915 y sir Ernest 
Schackleton salía de Inglaterra en 
demanda del Polo Sur, en la nave 
Endurance (en español, Resistencia). 
Como ese año el inv ierno fue 
particularmente frío, llegó el momento 
en que la nave quedó atrapada en los 
hielos y fue fi nalmente destruida en su 
totalidad por el mar congelado. A partir 
de allí se inició una odisea donde su 
capitán, Ernest Schackleton, intentó en 
varias ocasiones llevar alguna nave hasta 
el lugar donde estaban sus hombres.

Después de tres infructuosos intentos, 
fue fi nalmente la escampavía Yelcho, 
al mando del piloto chileno Luis Pardo 
Villalón, la que logró llegar hasta la isla 

Elefante y traer con vida a Punta Arenas a 
todos los tripulantes del Endurance. Entre 
los méritos de esta nave están que pudo 
concretar este arriesgado rescate, pese 
a que iba a la Antártica y tenía las bordas 
bajas, no tenía calefacción y tampoco 
contaba con radio para comunicarse, por 
lo que el viaje se hizo con muy precarios 
medios y casi con los ojos vendados.

La réplica de la Yelcho contará en el 
subsuelo con un ice bar y además, cada 
cierto tiempo se hará una simulación de 
una tormenta y ventisca de nieve en la 
Antártica, todo esto para que los turistas 
imaginen, siquiera por algunos instantes, 
los duros momentos que vivieron los 
tripulantes del Endurance en la Antártica 
y cómo es de hostil el clima en esas 
latitudes.

Juan Luis Matassi señala que este 
proyecto está supeditado al traslado 
al sector Costanera del Estrecho del 
Museo Nao Victoria, para iniciar la 
construcción de la histórica Yelcho, ya 
que los trabajos se harán en el mismo 
lugar donde quedará emplazada.

EL EMPRESARIO JUAN LUIS MATASSI ESPERA CONCRETAR EL TRASLADO DEL MUSEO 

NAO VICTORIA CUANTO ANTES A LA COSTANERA, PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA RÉPLICA DE LA YELCHO.

DEL AUTOR DE LA NAO VICTORIA Y SU EQUIPO SALDRÁ A LA LUZ LA HISTÓRICA 
ESCAMPAVÍA YELCHO.

RÉPLICA DE LA NAO VICTORIA, 

DE LA EXPEDICIÓN DE MAGALLANES.

S E  V I E N E  L A  R É P L I C A

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018
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Este parque nacional, ubicado a 
unos 195 kilómetros al noreste de 
Punta Arenas, se caracteriza por tener 
abundantes derrames de lava basáltica. 
El atractivo central aquí es la famosa 
Cueva de Pali Aike, que contiene 
vestigios de asentamientos humanos 
de más de 10.000 años de antigüedad. 
En el sector se puede realizar, además, 

una caminata de una hora y media (ida 
y regreso) hasta el área denominada 
Morada del Diablo, que conduce al 
cráter de un antiquísimo volcán. Otros 
atractivos en este sector son el Escorial 
del Diablo, los Corrales de Piedra y 
Laguna Ana. El sector es excelente 
para hacer camping y disfrutar de un 
buen asado al aire libre.

La palabra Pali Aike proviene de 
la lengua tehuelche y signifi ca ‘lugar 
de los malos espíritus’ o ‘escorial del 
diablo’. Este nombre fue puesto por los 
tehuelches que recorrían la zona en 
plan de caza por el temor supersticioso 
que sentían ante este extraño paisaje, 
por lo que suponían que allí habitaban 
malos espíritus.

P A R Q U E  N A C I O N A L

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018



Puerto Natales es la ciudad base del turismo en Magallanes y donde 
comienzan las grandes aventuras a los muchos atractivos turísticos 
que tiene esta zona, como el Parque Nacional Bernardo O’Higgins o 
el Parque Nacional Torres del Paine, considerado la Octava Maravilla 
del Mundo. Gracias a su privilegiada ubicación, es el inicio de una 
de las experiencias más inolvidables, como navegar por los fi ordos 
y canales patagónicos, recorriendo montañas, lagos y glaciares.

Esta encantadora ciudad está ubicada a unos 247 kilómetros de 
Punta Arenas, rodeada de un paisaje espectacular, dominado por 

estancias ganaderas y el cordón montañoso de la Patagonia. Desde 
la costanera se puede disfrutar de un extraordinario paisaje de 
montañas y un colorido excepcional, que le dan las aves posadas 
en las aguas del canal Señoret.

Quien desee disfrutar de la ciudad, tiene la posibilidad de visitar 
los museos, así como también realizar una caminata por la costanera, 
hacer trekking en la sierra Dorotea o visitar el pueblo artesanal, 
donde podrá adquirir souvenirs que le recordarán su paso por la 
legendaria Patagonia.

P U N T O  D E  P A R T I D A  P A R A  L A S  G R A N D E S  A V E N T U R A S

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018
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A sólo 24 kilómetros 
de Puerto Natales se 
encuentra la famosa 
Cueva del Milodón, que 
cuenta con una réplica 
de un milodón, animal ya 
extinguido, cuyos restos 
fueron encontrados en 
este lugar en 1896 por 
el capitán Hermann 
Eberhard. La caverna 
principal tiene 30 metros 
de altura, 80 de frente 
y unos 200 metros de 
profundidad.

La caminata sobe el glaciar Grey 
es una experiencia fascinante, que 
permite desplazarse entre bloques de 
hielo, frías cavernas blanco-azuladas y 
profundas grietas.

El glaciar Grey se encuentra en el 
Parque Nacional Torres del Paine y 
forma parte de los Campos de Hielo 
Sur. Con una extensión de 19 km y un 
ancho de 6 km, es una de las grandes 
atracciones de los turistas. El Grey en 

general posee un tono de color azulado, 
aunque algunas partes presentan un 
color gris. Actualmente este glaciar 
patagónico se encuentra en retroceso, 
debido principalmente al aumento de 
las temperaturas y los cambios en 
la cantidad de precipitaciones. El 
retroceso del glaciar produce la caída 
de fragmentos al lago que lleva el mismo 
nombre, convirtiéndose en uno de los 
espectáculos más visitados. 

Un viaje maravilloso es el que ofrece 
Turismo 21 de Mayo, que incluye una 
navegación imperdible desde Puerto 
Natales hacia los glaciares Balmaceda 
y Serrano, en el Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins. Se trata de una 
inolvidable excursión marítima que 
recorre la ruta por la que ingresó el 

descubridor español Juan Ladrilleros, 
intentando encontrar una salida hacia 
el océano Atlántico. La ruta sorprende 
por su naturaleza agreste, con lobos 
marinos retozando en los roqueríos, 
cormoranes y cóndores volando 
majestuosamente en lo alto de los 
acantilados.

Ether Aike es un centro de ventas y 
exposiciones permanentes de productos 
artesanales, elaborados con materiales 
propios de la zona. Se trata de artesanías 
que rescatan motivos relacionados con 
las etnias aborígenes, pinturas rupestres 
y temas costumbristas locales. Cuenta 

con servicios de Internet y wifi  gratis, 
cafetería, agencia de viajes, arriendo 
de equipos de montaña y ofi cina de 
informaciones turísticas. Se ubica a 
pocas cuadras del centro, entre las 
calles Phillipi y Angamos. Merece 
una visita.

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018

12
PÁG.

C E N T R O  A R T E S A N A L

U N A  E X P E R I E N C I A  F A S C I N A N T E

P A R A Í S O  D E  H I E L O

Más información en www.turismo21demayo.com
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A poco más de una hora en automóvil 
de Puerto Natales se encuentra uno de los 
lugares más singulares de la Patagonia 
Chilena: Sierra Baguales. Aquí, el viento 
magallánico ha trabajado implacable por 
cientos de miles de años, erosionando 
la cordillera hasta trazar irregulares 
y oscuras cúspides, que contrastan 
con la rubia pampa. Caminando por sus 
bastos senderos, es fácil sentirse como 
protagonista de un viejo western o una 
entrega de la Guerra de las Galaxias. Pero 
además de únicas y enigmáticas postales, 
Sierra Baguales esconde otros tesoros. 
A lo largo de sus circuitos, se encuentran 
ricos depósitos fósiles que ilustran una 
Patagonia totalmente distinta a la que hoy 
conocemos. Dientes de tiburón primitivo, 

así como moluscos perfectamente 
conservados en roca, dan cuenta de 
que la zona alguna vez estuvo sumergida 
completamente bajo el océano Atlántico. 
Como en una línea del tiempo viva, 
troncos y hojas petrifi cadas muestran 
que más adelante el mar dio paso a un 
fértil suelo que sostuvo fl ora, que ni aun 
los primeros pueblos originarios de la 
región llegaron a conocer. 

Hoy, el calentamiento global está 
dejando su huella en una región que 
parece más cálida y húmeda. Por lo 
mismo, Sierra Baguales no es sólo 
un excelente destino para conocer la 
diversidad geográfi ca de Magallanes, 
sino una verdadera ventana a su pasado, 
presente y futuro.

Un entretenido panorama es llegar a 
caballo al cerro Dorotea, cuya cumbre 
ofrece un magnífico paisaje sobre 
Puerto Natales y sus alrededores. El 
cerro Dorotea se encuentra a apenas 9 

kilómetros del centro de Puerto Natales y 
no debe olvidar de llevar sus prismáticos 
y cámara fotográfi ca para inmortalizar y 
difundir estos fascinantes paisajes del fi n 
del mundo, a través de las redes sociales.

Hasta fines de la década de los 
70 Puerto Bories funcionaba como 
frigorífi co y matadero. Puerto Bories tiene 
impresionantes instalaciones: cámaras 
de congelación, grasería, curtiembre, 
conservación de carnes y lavandería 
de lanas. Incluso tenía tren propio. Fue 

declarado Monumento Histórico en 1996 
y hoy cuenta con un magnífi co hotel.

Puer to Bories es un complejo 
industrial que fue fundado en 1913 por 
la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, 
para procesar la producción de sus 3 
estancias en este sector. 

La navegación parte desde Puerto 
Natales, visitando canales, fi ordos y 
glaciares del Campo de Hielo Patagónico 
Sur. El crucero que realiza la moderna 
motonave Skorpios III demora varios días 
en hacer unas 600 millas de navegación 
en dirección al Pacífi co. El espectáculo 
más notable de la ruta es el glaciar Pío 
XI, el más grande de Sudamérica, con 
una superfi cie de 1.263.000 km2, un 
frente de casi 6 kilómetros de ancho y 

hasta 75 metros de alto. Otros glaciares 
interesantes que se observan en el 
recorrido son el glaciar Amalia, de casi 
1 kilómetro de ancho y 40 metros de 
altura, glaciar El Brujo, los glaciares 
del fi ordo Asia y los 6 glaciares del 
fi ordo Calvo a los que se llega en bote 
a motor. El poblado de Puerto Edén es 
otro de los puntos interesantes que 
visita este crucero, último reducto de 
los aborígenes kawésqar.

U N A  V E N T A N A  A L  P A S A D O
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El Parque Nacional Torres del Paine es conocido en todo el mundo por sus bellezas naturales y sus paisajes. Posee numerosos atractivos y senderos habilitados 
para caminatas, que recorren diferentes parajes de pampas, espesos bosques magallánicos, lagos y lagunas con témpanos e impresionantes glaciares, todo esto 

rodeado de gigantescas moles rocosas, que caracterizan la silueta de los Cuernos del Paine o las famosas Torres del Paine.
Fue creado en 1959 y declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1978. En la actualidad es considerado la Octava Maravilla del Mundo. Tiene 3 accesos: 

Portería Sarmiento, Laguna Amarga y Laguna Azul.
Es el parque nacional en la región que cuenta con la mejor infraestructura y equipamiento, alojamiento turístico (hoteles, hosterías, camping), además de una gran 

variedad de excursiones guiadas como cabalgatas, trekking, navegación y caminatas sobre hielo, entre otras.

P A R Q U E  N A C I O N A L  T O R R E S  D E L  P A I N E 
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La isla Tierra del Fuego, ubicada en 

el extremo sur de América, es una gran 

isla compartida por Chile y Argentina. 

Tierra del Fuego fue llamada así por su 
descubridor, el navegante portugués 
Hernando de Magallanes en 1520, 
al observar desde el mar que en sus 
costas ardían innumerables fogatas, que 
resultaron ser los nativos de la isla, los 
selknam u onas. El nombre original de la 

isla, dado por sus primeros habitantes, fue 
Karukinka, que signifi ca “nuestra tierra”. 

Tierra del Fuego invita a conocer los 
misterios de las fascinantes culturas 
de los pueblos originarios de estos 
territorios, los onas y yaganes, la epopeya 
de la fi ebre del oro, las grandes estancias 
patagónicas y la explotación del petróleo. 
En este territorio se distinguen dos 
grandes áreas turísticas, en la parte 

norte de la isla se encuentran las 
grandes estancias pioneras con sus 
pampas de coirón, cuyas planicies se 
extienden hasta el horizonte, con una 
fauna compuesta por miles de ovejas, 
guanacos y aves, en tanto que el sur 
de la isla se encuentra dominado por 
paisajes de un verde intenso, donde 
destacan bosques, grandes lagos y ríos, 
ideales para los afi cionados a la pesca 

deportiva. A medida que se avanza hacia 
el sur, se encuentra una de las áreas mas 
inexploradas del planeta, y el paisaje se 
transforma, dominado por la Cordillera 
Darwin, glaciares e innumerables fi ordos, 
todo esto acompañado de una gran 
diversidad de fl ora y fauna.

Sobre todo el sur de la isla, es 
considerado un verdadero paraíso de 
la pesca deportiva.

La ciudad de Porvenir, fundada en 
1894, es la capital de la provincia de 
Tierra del Fuego Chilena. Cuenta con 
unos 6.000 habitantes, en gran parte 
descendientes de los primeros chilotes y 
croatas que llegaron a la isla, motivados 
por la presencia de mantos auríferos o con 

la esperanza de encontrar un futuro mejor. 
Para acceder a Porvenir existen servicios 
de transporte aéreo (el viaje tarda apenas 
15 minutos) y marítimo (unas 2 horas y 
media) en ambos casos atravesando el 
famoso Estrecho de Magallanes, lo que 
de por sí ya es toda una experiencia.

E S T A  D E  M O D A

LA PEQUEÑA Y APACIBLE CIUDAD DE PORVENIR ES IDEAL PARA UNA ESCAPADA POR EL 
DÍA. SI LO PREFIERE DESDE AQUÍ PUEDE VER ALTERNATIVAS PARA VISITAR EL PARQUE 
PINGÜINO REY O BIEN CONTRATAR DIRECTAMENTE EL FULL DAY DESDE PUNTA ARENAS.

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018
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La Bahía Chilota, ubicada a 5 kilómetros de Porvenir, 
es el punto de llegada y salida de la barcaza que 
cruza el Estrecho de Magallanes, además de una 
atractiva caleta de pescadores. Una vez aquí ya 
está a pocos kilómetros de la ciudad de Porvenir.

La costanera de Porvenir es una excelente alternativa para caminar relajadamente, 
lejos del stress y el bullicio de las grandes ciudades. Por la mañana se pueden observar 
en la bahía hermosos fl amencos rosados, que a eso de las 10 horas emprenden grácil 
vuelo para retornar al día siguiente a adornar la bahía. 

En los alrededores de la plaza de Porvenir destaca la Iglesia San Francisco de Sales, 
antigua construcción de fi nes del siglo pasado, perteneciente a la Orden Salesiana. 
Fue diseñada por el famoso sacerdote constructor Juan Bernabé.

Ubicado en calle Padre Mario Zavattaro 402, cuenta con un nuevo y moderno 
edifi cio y una interesante muestra de fauna fueguina, una sección de arqueología 
y antropología, donde destaca la momia de un aborigen fueguino. En la sección 
historia se pueden apreciar testimonios de los inicios de la cinematografía nacional, 
del hallazgo y explotación del oro a partir de 1881, además de interesantes imágenes 
de los selknam y de la colonización de Tierra del Fuego.

En sus inicios, Cerro Sombrero fue un campamento petrolero y se transformó en 
poblado en 1965. En la actualidad es la ciudad cabecera de la comuna de Primavera. 
Tiene un alto valor turístico, por los servicios con que cuenta (cine, piscina temperada, 
solarium, gimnasio) y su funcional arquitectura, que se conserva en las condiciones 
originales de instalación.

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018
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El Cabo de Hornos es un hito 
mundial en las rutas históricas de 
navegación. Es que navegar en 
sus aguas aún está considerado 
como uno de los mayores retos 
náuticos, por lo que existen 
diversos eventos deportivos 
y turísticos que utilizan este 
paso, algunos como parte de la 
circunnavegación al globo, entre 
los que destacan importantes 
regatas de yates. Cabo de Hornos 

es un mítico archipiélago que 
ostenta un temido récord para 
los navegantes: registra el 
mayor número de naufragios 
del mundo. Aquí se encuentra 
una escultura que representa un 
albatros en vuelo. Fue construida 
en homenaje a los hombres de 
mar de todos los países y todos 
los tiempos que perdieron la vida 
luchando contra las tormentosas 
aguas de esta zona.

El 21 de noviembre de 1953 el 
Presidente Carlos Ibáñez del Campo 
inauguró, con el nombre de Puerto 
Luisa, la localidad urbana más austral 
del mundo, Puerto Williams, que hoy 
es capital de la comuna de Cabo de 
Hornos. El 22 de agosto de 1956 se le 
cambió el nombre a Puerto Williams, 
en homenaje al marino irlandés John 
Williams, quien al mando de la goleta 
Ancud efectuó a nombre del Gobierno de 
Chile la toma de posesión del Estrecho 

de Magallanes, el 21 de septiembre de 
1843, fundando el Fuerte Bulnes. En 
2001 la antigua denominación de la 
comuna, Navarino, fue reemplazada 
por la de comuna de Cabo de Hornos, en 
referencia al punto geográfi co situado 
dentro de su jurisdicción, constituido 
por el mítico Cabo de Hornos.

Toda esta zona fue habitada por 
la etnia yagán. En Puerto Williams 
se encuentra la mayor parte de los 
descendientes de los yaganes o yámanas.

U N  H I T O  M U N D I A L 
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E L  R E I N O  D E  L O S  Y A G A N E S

MUJER YÁMANA PINTADA 

EN SEÑAL DE DUELO.
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El Museo Antropológico Martín Gusinde está ubicado 
en la ciudad de Puerto Williams, en la isla Navarino 
y es el museo más austral de Chile. Fue denominado 
así en honor a Martín Gusinde, sacerdote y científi co 
austríaco que vivió entre los yaganes y selknam, 
elaborando una de las mayores síntesis etnográfi cas 
sobre los pueblos originarios que habitaron en Tierra 
del Fuego.

En 1974 se creó para la difusión y conservación 
patrimonial de la isla Navarino y el archipiélago fueguino 
y se fundó ofi cialmente en 1975, construyéndose ese 
mismo año su primer inmueble. El 2008 el edifi cio fue 
reinaugurado, después de ser ampliado a más de 810 
m² y renovado completamente a fi nes de 2007.

Cuenta con tres salas de exhibición permanentes 
y espacios que permiten diversifi car los servicios al 
público, como por ejemplo: depósitos especializados, 
laboratorios, cabinas de computación, centro de 
documentación, sala de lectura y acceso para personas 
con discapacidad, entre otros.

El Parque de Aventuras Subantártico es un proyecto 
local creado para entregar experiencias únicas de 
deporte aventura y esparcimiento lúdico, en los bosques 
más australes del planeta. Se encuentra ubicado en un 
área natural a las afueras de Puerto Williams (2,5 km), 
comuna de Cabo de Hornos y es un lugar único donde se 
puede disfrutar de una laguna natural, bosques nativos 
y turberas, que son, además, el ecosistema de una gran 
variedad de animales. 

El parque cuenta con entretenidas actividades como 
canopy, canopy para niños, kayak, esferas fl otantes, 
senderismo y zona de picnic. Asimismo, el parque cuenta 
con una red de senderos de baja difi cultad, que recorren 
diferentes tipos de medioambientes, como los bosques 
siempre verdes, bosques caducifolios, vegetación 
arbustiva, turberas y laderas de exposición norte y sur, 
por nombrar algunos. También existe un espacio habilitado 
para comer y disfrutar de las vistas que ofrece el parque. 

M U S E O P R I M E R  P A R Q U E  D E

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018

Hospedarse en el fi n de las Américas, en el Lodge 
Lakutaia, es un privilegio de pocos. Es que desde aquí 
se pueden visitar lugares de incomparable belleza y, lo 
mejor de todo, aún impolutos y vírgenes.

Partiendo desde el Lodge Lakutatia se puede disfrutar 
de la majestuosa Cordillera Darwin, coronada por 
innumerables glaciares, en el extremo sur de Tierra 
del Fuego. También se puede navegar a través de 
intrincados canales y fi ordos espectaculares, junto con 
apreciar la fauna y fl ora subantártica. Desde el lodge 
se realizan entretenidas cabalgatas, emocionantes 
viajes de pesca con mosca, trekking a los Dientes de 
Navarino e inolvidables sobrevuelos al mítico Cabo de 
Hornos, punto de referencia de osados navegantes de 
todos los tiempos.

S Ú P E R  E N T R E T E N I D O



¿Cuántos destinos pueden decir que 
ostentan un récord? La verdad es que 
sólo unos pocos e Isla Navarino es uno 
de ellos. Cada año, cientos de viajeros 
de Chile y el extranjero, llegan a Puerto 
Williams para completar el denominado 
“Trekking Más Austral del Mundo”. 
Para muchos la experiencia resulta 
sobrecogedora, incluso transformadora.

Con sus 50 kilómetros a través 
de quebradas y bosques de f lora 
subantártica, el sendero Dientes de 
Navarino ciertamente es un desafío 
f ísico y mental . No obstante, es 
precisamente el reto de desconectarse 
en medio de un paraje príst ino y 
sobrecogedor, el catalizador para 
una experiencia que trasciende la 
belleza de la isla. 

En los cinco días de recorrido, las 
instancias de introspección son muchas 
y potentes. Quienes eligen un destino 
como Navarino, buscan algo más que 
el viaje por el simple hecho de viajar. 
Puede ser un deseo de superación física, 
valoración o reafi rmación personal, o 
bien, una pausa para generar un punto de 
infl exión en su vida. La noción de triunfo 
sobre una geografía tan abrupta como 
esa, puede ser el impulso necesario 
para resolver una crisis vocacional, 
emprender un negocio o –por qué no– 
dar un giro en 360° a tu vida.

Vivimos en un mundo ajetreado, en 
el cual viajar ha dejado de ser un lujo 
y se ha vuelto en una necesidad. Y los 
Dientes de Navarino son más de lo que 
uno espera.

La Prensa Austral
Punta Arenas, viernes 14 de diciembre de 2018

U N A  E X P E R I E N C I A  S O B R E C O G E D O R A

T U R I S M O  C O N  L U P A  E N

En Puerto Williams, dentro del parque 
etnobotánico Omora se encuentran 
bosques de coigüe, lenga y ñirre, turbas 
de sphagnum, humedales de castor 
y zonas alpinas. Los senderos están 
señalizados con carteles que describen 
las características biológicas y culturales 
de la isla en los idiomas castellano, yagán, 
inglés y latín científi co. El parque Omora 
se encuentra a sólo 3 kilómetros de Puerto 
Williams. La particularidad del parque 
Omora es que alberga bosques minúsculos, 
formados por musgos, hepáticas y 
líquenes. En un sólo árbol pueden hallarse 
más de 100 especies de pequeñas plantas 
epífi tas. El parque etnobotánico Omora 
es un verdadero laboratorio natural para 
estudiar la ecología de los bosques más 
australes del planeta. 
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VEN A DISFRUTAR DE NUESTRAS 
EXQUISITAS TABLAS Y TRAGOS.

- TRAGAMONEDAS - RULETAS - POKER 
- BLACK JACK - SHOWS EN VIVO - BAR INTERNACIONAL

TE ESPER AMOS EN BORIES Nº 314, FONO 2613 8 85, PUERTO NATALES

DISFRUTE TAMBIÉN DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA PERUANA



La Antártica, considerada por muchos 
como el último paraíso sobre la Tierra, es 
un tesoro ecológico y científi co que cada 
año atrae a más científi cos y turistas de 
todo el orbe. Tiene una forma casi circular 
de 4.500 kilómetros de diámetro y presenta 
dos pronunciadas entrantes que forman 
una angosta península en forma de “S”, 
proyectada sobre el extremo austral de 
Sudamérica. Es el continente más elevado 
de la Tierra, con una altitud promedio de 
2.000 msnm y alberga alrededor del 80% 
del agua dulce del planeta. Es también el 
continente con el promedio de humedad 
más bajo de la tierra y el de temperatura 
promedio más baja. El monte Erebus es 
un volcán activo de la Antártica situado 
en la costa oriental de isla de Ross. Su 
elevación es de 3.794 msnm. El punto más 
alto del continente es el macizo Vinson, 
con 4.892 msnm. El espesor promedio 
del hielo que cubre el continente es de 
2.500 m; el máximo espesor registrado es 
de 4.776 m, en la Tierra de Adelia, lo que 
equivale a casi 5 kilómetros de hielo sobre 
algunos lugares de la estructura rocosa 
de la Antártica. También es conocido 
como el continente de los más: es el más 
frío, el más seco, el más ventoso y el más 
despoblado del planeta. Sus paisajes 
espectaculares, vírgenes y puros, su 
abundante fauna y vida marina, atraen 
cada vez más a turistas de todo el orbe.

A N T Á R T I C A

La Prensa Austral
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Generación de Experiencias Turísticas Sostenibles
María José Navajas
Directora de Carrera Área Hotelería, Turismo y Gastronomía
INACAP Punta Arenas

Universidad INACAP fomenta iniciativas que contribuyen 

a perfeccionar perfi l profesional del Sector Turismo en Magallanes

El turismo es uno de los sectores económicos con 
mejor proyección en la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena, y claramente se presenta como 

una opción cierta de desarrollo. Por ello, cada vez es 
más importante fortalecerlo desde la sustentabilidad y 
la tecnología, promoviendo y consolidando un turismo 
organizado.

En un estudio reciente sobre creación y formulación 
de experiencias turísticas -elaborado por el Instituto 
Tecnológico Hotelero de Madrid-, se define turismo 
como “una actividad anclada en la propia naturaleza 
humana, en la curiosidad y la necesidad de ampliar 
los horizontes”. En dicha publicación, se plantea 
que el objetivo principal es poner el acento en cómo 
la creatividad y la innovación, el impulso local y la 
capacidad de cooperación e integración, son capaces 
de generar nuevos productos y servicios turísticos que 
proporcionen experiencias atractivas para turistas y 
visitantes.

Si bien sabemos que el turismo tiene gran impacto en 
la empleabilidad, pues abarca una amplia variedad de 
servicios directos e indirectos, no debemos quedarnos 
solo con este dato. Las tendencias internacionales indican 
que el desarrollo de una “Experiencia Turística” es lo 
que nos permite generar una oferta de valor única y 
diferenciada. Para lograrlo, es primordial la colaboración, 
especialización, innovación tecnológica y segmentación, 
lo que unido al monitoreo a través de Observatorios 
Turísticos, permitirá mejorar la competitividad.

La forma del mercado turístico ha cambiado: Internet 
y el comportamiento del viajero han transformado las 
reglas. Hoy, es habitual que los turistas recorran el mundo 
en busca de experiencias únicas, que pueden vincularse 
al conocimiento de nuevas culturas, conexión con la 
naturaleza o descubrimiento de sitios recónditos. Por 
estas razones, la industria local tiene que comprender 
que además de ofrecer una gran experiencia, también 
debe ser parte de ella.

En la Universidad Tecnológica de Chile INACAP la 
formación profesional es fundamental para la competitividad 
del sector turístico. Por ello, la institución trabaja fuertemente 
en el perfeccionamiento continuo de sus mallas curriculares, 
así como en el fomento de acciones de Investigación 
Asociativa y Transferencia Científi co Tecnológica para 
la Capacitación y la Innovación, lineamiento a través del 
cual espera aportar al desarrollo del Sector Turismo en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena.

 En agosto de este año fi nalizó la primera versión del 
Diplomado “Historia Natural de la Región de Magallanes”, 
que contempló 232 horas académicas -teóricas y en terreno-, 
que consideraron 16 unidades de aprendizaje, divididas en 
cuatro asignaturas dictadas por 17 investigadores, con foco 

de estudios en la Patagonia. En él participaron 25 guías 
de turismo, quienes cumplieron un intenso programa de 
actividades que se extendió por un mes. 

En otro ámbito, se prepara para mayo de 2019 el 11° 
Congreso de la Sociedad de Investigadores en Turismo 
de Chile (Societur): “Turismo, Investigación y Desarrollo 
desde la Patagonia Austral”, evento que se efectuará en 
paralelo al 10° Foro Nacional de Turismo.

 El Congreso Societur es único en su tipo, pues convoca 
anualmente a científi cos de las más diversas disciplinas que 
se dedican al estudio del turismo a nivel nacional. Cuenta 
con reconocimiento a nivel latinoamericano, tanto por la 
cantidad de investigaciones que se presentan, como por 
la calidad de sus trabajos. 
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