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En Panadería Kruh I Kava

Crearon y decoraron sus 
propias delicias navideñas
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Buf et Internacional
Navideño

Ven a disfrutar en familia, 
de nuestro delicioso bufet 
internacional de navidad, 

Hotel Finis Terrae

MAYOR  INFORMACIÓN AL 
FONO: 612-209101,  

O AL E-MAIL: 
gerencia@hotelfinisterrae.cl

BEST WESTERNFinis Terrae
Patagonia - Chile

Con la idea de ense-
ñarles los secretos 
del pan que a diario 
consumen, la pana-
dería Kruh I Kava (Pan 

y café, en croata) realizó en las 
vacaciones de invierno, un taller 
para niños llamado “Los peque-
ños grandes panaderos”. En esa 
ocasión, la respuesta fue muy 
favorable, ya que debieron reali-
zarse 10 cursos, totalizando cerca 
de 100 niños, de 3 años y medio 
hasta los 12, que aprendieron 
tanto los componentes como su 
proceso de elaboración, y además, 
pudieron llevarse a sus casas sus 
propios pancitos para la once. 
En esa oportunidad mostraron la 

harina y sus características, en  
que cada uno de los niños tenía 
una porción, además de levadura, 
agua. “Tratamos de hacer el pan 
como era en las épocas pasadas 
y no agarrar la harina que tiene 
premezcla. Los niños conocieron 
la levadura, sus características, 
para qué sirve, vieron cómo el pan 
levantaba e hicieron su propio pan 
partió explicando la propietaria de 
la panadería, María Cristina Mac 
Kay Musac.

Ante este éxito, comenzó de 
inmediato a planificar para estas 
fechas, un nuevo taller, ideal para 
las fiestas navideñas. La primera 
jornada se desarrolló el 9 de 
diciembre, continuó el día 13 y 

en principio, se cerraba el pasado 
lunes, pero debieron añadirse 
dos días más por el alto interés 
en participar. 

“Decidimos hacer algo para los 
niños y fue muy entretenido. Esto 
fue supervisado por monitoras 
capacitadas, tanto en el área de 
la panadería como en el decora-
do de galletas y cupcakes. Las 
galletas se las entregábamos y lo 
hicimos en dos espacios, porque 
el anterior, para panaderos se hizo 
en el sector de abajo, y aquí en el 
segundo piso, el de galletas, por lo 
que lo máximo fue de 10 niños por 
taller”, partió explicando Mac Kay.

Con respecto al proceso que 
desarrollaron los pequeños apren-

dices de panadería, la propietaria 
indicó que entregaron galletas 
de jengibre, y que de ahí “ellos 
dejaron volar su imaginación, es 
increíble la habilidad que puedes 
notar en algunos niños, porque 
les proyectamos imágenes con 
modelos de cómo pintar un bas-
tón, por ejemplo, con tres o cuatro 
diseños. Algunos se guiaban 
por las indicaciones y otros, la 
imaginación. Había de todo para 
adornar: pastas especiales para 
el decorado, mucha mostacilla, 
brillantinas y todo ese tipo y se 
fueron felices con sus galletas”, 
describió María Cristina Mac Kay, 
que ante este interés, ya piensa 
en replicar este taller para marzo 

Cinco cursos realizaron niños de 4 a 12 años

Galletas y cupcakes decorados con 
imaginación para esta Navidad

- La panadería Kruh I Kava realizó por segunda vez un taller para niños.
En las pasadas vacaciones de invierno ofreció un curso de panadería y debido
al éxito de la idea, se repitió en diciembre, ideal para las fiestas de fin de año.

Vestidos con gorritos navideños, los niños se divirtieron decorando las galletas. Niños de 3 años y medio hasta 12 años contempló cada uno de los cinco talleres que se realizaron.

La panadería dispuso de monitores para explicar el proceso a los pequeños 
panaderos.
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TurismoR e v i s t a 2 0 1 7

La Prensa Austral presenta la
Revista Turismo 2017, con los principales 

atractivos que ofrece nuestra región.

CIRCULARA GRATIS ESTE VIERNES

22 DE DICIEMBRE

10 11

Un lugar que la lleva y que cada vez 
atrae a más turistas es la mítica 
isla Tierra del Fuego, ubicada en 

el extremo sur de América y que es una 
gran isla compartida por Chile y Argentina. 
Tierra del Fuego fue llamada así por su des-
cubridor, 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 significa “nuestra tierra”.  
Tierra del Fuego invita a conocer los mis-
terios de las fascinantes culturas de los 
pueblos originarios de estos territorios, los 
onas y yaganes, la epopeya de la fiebre 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 ex-
tienden hasta el horizonte, con una fauna 

compuesta por miles de ovejas, guanacos y 
aves. En tanto, el sur de la isla se encuentra 
dominado por paisajes de un verde inten-
so, donde destacan bosques, grandes la-
gos y ríos, ideales para los aficionados a la 
pesca deportiva. A medida que se avanza 
hacia el sur, se encuentra una de las áreas 
más inexploradas del planeta y el paisaje se 
transforma, dominado por la Cordillera de 
Darwin, glaciares e innumerables fiordos, 
todo esto acompañado de una gran diver-
sidad de flora y fauna.

Tierra del Fuego
está que arde

Porvenir

Porvenir, fundada en 1894, es la ciudad 
capital de la provincia de Tierra del Fue-
go. 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 au-
ríferos o con la esperanza de encontrar un 
futuro mejor. Para acceder a Porvenir exis-
ten servicios de transporte aéreo (el viaje 
tarda apenas 15 minutos) y marítimo (unas 
2 horas y media) en ambos casos atrave-
sando el famoso Estrecho de Magallanes.

Plaza de Armas
Si está en Porvenir tiene que 

fotografiarse en la Plaza de Armas 
junto al monumento en homenaje 
a los selknam. En sus alrededores 
destaca la Iglesia San Francisco de 
Sales, antigua construcción de fines 
del siglo pasado, perteneciente a la 
Orden Salesiana. Fue diseñada por 
el famoso sacerdote constructor 
Juan Bernabé.

Museo provincial
El Museo Provincial, en calle 

Padre Mario Zavattaro 402, cuenta 
con un nuevo y moderno edificio 
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.

La extensa costa fueguina recibió a un 
pequeño grupo de pingüinos en el año 2010. 
Por su porte y su inigualable belleza pron-
to fueron identificados como pingüinos 
rey. Estos distinguidos visitantes causaron 
gran asombro y curiosidad por ser cono-
cidos, provocando hostigamiento a los 90 
ejemplares que buscaban asentarse en el 
lugar. Fue así como una familia magalláni-
ca, propietaria del lugar, decidió proteger a 
los pingüinos rey, planteando medidas de 
preservación, conductas de observación 
y concientizar a la ciudadanía sobre esta 
especie y su relación con Tierra del Fuego. 

Con el transcurso del tiempo, se integraron 
a esta iniciativa biólogos, arqueólogos, mé-
dicos veterinarios y personas vinculadas al 
turismo sustentable. A mediados de 2011 el 
Parque Pingüino Rey abrió sus puertas ofi-
cialmente a los visitantes, iniciativa privada 
de conservación e investigación de la única 
colonia de pingüinos rey en Sudamérica y 
los vestigios arqueológicos que se encuen-
tran en el lugar. Desde su apertura y el de-
sarrollo de los proyectos de investigación 
ha aumentado paulatinamente la población 
de pingüinos rey, naciendo por primera vez 
crías en el año 2013.

Parque Pingüino Rey 

Esos distinguidos habitantes 
siempre vestidos de frac

Bahía Chilota
Bahía Chilota, ubicado a 5 kilómetros 

de Porvenir, es el lugar de llegada y salida 
de la barcaza, además de una atractiva 
caleta de pescadores.

Patagonia,
el país de las 
maravillas

TurismoR e v i s t a 2 0 1 7

venidero, enfocado en la “Pascua 
del conejo”.

Pero la idea de enseñar los 
secretos de esta panadería, que 
funciona con este nombre desde 
hace tres años, pero que tiene una 
historia centenaria en Punta Are-
nas, va más allá de lo meramente 
culinario. “La idea es sacar a los 

niños de lo que están metidos a 
diario, de la mañana a la noche: el 
celular, la televisión. En cambio 
aquí desarrollan la imaginación 
y ven su producto, se sienten 
orgullosos de lo que hicieron. 
Uno lo nota cuando los papás los 
vienen a buscar, y muestran lo 
que hicieron. Es bien atractivo”, 

resaltó la propietaria sobre esta 
iniciativa que pretende hacer cre-
cer con el tiempo, y proyectarla en 
exposiciones de las creaciones de 
los niños y hasta la decoración de 
una casa navideña, con galletas, 
bastones y todo tipo de dulces 
que la imaginación de los niños 
permita.

Las clases se desarrollaron en el segundo piso de la casa matriz de la panadería, en Magallanes 269.

Al final de cada jornada, cada uno mostró sus creaciones navideñas en las galletas de jengibre que proporcionó la 
panadería.

Pastas especiales para decorado de galletas sirvieron para crear hermosos y sabrosos diseños.
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Solución
17/12/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


