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al encuentro de las 
ballenas jorobadas



3
Contacto: agencia@dap.cl - (56 61) 2 616100 - O´Higgins 891 - Punta Arenas - www.dapantartica.cl

Acompañenos a experimentar el inmenso silencio de Antártica, los misterios de 
Isla Navarino, la majestuosidad de la 8va Maravilla del Mundo, y la belleza del 
Glaciar Marinelli, con una empresa con más de 35 años volando las más exóticas 
rutas de la Patagonia y Antártica desde su base en Punta Arenas.

Director-gerente y representante legal
Francisco Karelovic

Editores
Elia Simeone y Nelson Toledo

Corrección
Lorena Díaz

Digitalización fotográfica
Marcos Flores
Fabián Mansilla

Domicilio
Waldo Seguel 636
Punta Arenas

Teléfono
(61) 2-204000

Circulación
Miércoles 18 de noviembre de 2015

La Prensa Austral Impresos
Waldo Seguel 636
Punta Arenas - Patagonia
Chile

TURISMO 
PATAGONIA
C H I L E N A  2 0 1 5



Bajamos la escalinata del avión y ante 
nuestros ojos se despliega una belleza 
remota y única. Aunque es pleno verano, 
unos copitos de nieve caen como chispitas 
de bienvenida. Llegamos a un lugar donde 
pocos han estado, al continente más frío, 
más alto, más ventoso, más seco y menos 
habitado del mundo: ¡la Antártica!

Estamos en la península Fildes, el terri-
torio antártico más próximo al continente 
americano. Sólo horas antes emprendi-
mos esta aventura sin par, más propia de 
grandes exploradores y científicos.

Abordamos un avión de Aerovías Dap, 
la empresa magallánica que cubre la ruta 
desde el aeropuerto Carlos Ibáñez del 
Campo de Punta Arenas al aeródromo Te-
niente Rodolfo Marsh Martin, en la base de 
la Fuerza Aérea Eduardo Frei Montalva. 

Nuestros gentiles anfitriones nos dan 
la bienvenida y rápidamente formamos 
parte de una comunidad de disímiles et-
nias y lenguas, un puñado de aventureros 
que quieren llegar al mágico continente 
antártico, aquel que alucinó a los gran-
des exploradores como Amundsen, Scott 

y Shackleton, entre otros. Nuestros com-
pañeros de viaje son turistas asiáticos, 
periodistas ingleses y rusos y equipos de 
investigadores del Instituto Antártico Chi-
leno (Inach) y del Centro del Cuaternario 
de Fuego Patagonia (Cequa).

ANTáRTICA, llegar donde pocos han estado 

Sobrevolamos el estrecho de Magalla-
nes, nos internamos en los parajes de la 
isla grande de Tierra del Fuego, avistamos 
la cordillera Darwin, alcanzamos el mítico 
Cabo de Hornos y cruzamos el tormen-
toso Mar de Drake. Cada vez más cerca, 
está la isla Rey Jorge, nuestra puerta de 
entrada al continente antártico.

Dap nos deja en la referida base mili-
tar chilena, en la península Fildes, don-

de también se puede conocer al único 
poblado permanente que existe sobre 
suelo antártico: Villa Las Estrellas, donde 
conviven personal castrense y civiles que 
marcan la presencia soberana de Chile en 
ese distante punto.

Las proyecciones soberanas de mu-
chos países se entrecruzan. Por ello, se-
gún sea el narrador del viaje, podemos 
decir que llegamos a isla 25 de Mayo 

(argentinos), isla Waterloo (rusos) o isla 
King George (británicos). Es la mayor de 
las islas del archipiélago Shetland del 
Sur, fue descubierta en 1819 por el ex-
plorador inglés Williams Smith y actual-
mente sobre ella conviven los morado-
res de las bases militares y científicas de 
tres países: Gran Muralla China (China); 
Bellinghausen (Rusia); y Escudero y Frei 
(Chile).

Texto: Elia Simeone 
Fotos: Rodrigo Maturana y Bernardo Balbontín
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Riqueza paleobotánica
Un tótem contiene flechas que indican 

hacia todas partes del mundo y es un punto 
obligado para las primeras fotografías sobre 
la isla, cubierta en un 90% de hielo y nieve. 
Sobre el 10% restante de tierra firme, están 
las instalaciones citadas y allí se distingue un 
tronco de madera fosilizado, de una especie 
conocida como proto-araucaria, que data 
de hace 120 millones de años. 

La presencia de tal vestigio es otro 
signo de la anterior unión del conti-
nente antártico con la masa america-
na.

Ya, cuando emprendemos el viaje, 
saludando a moradores y científicos, 
conociendo instalaciones militares y 
abordando zodiac para internarnos por 
los parajes antárticos, apreciamos que 
este continente, que es el más hostil del 
mundo gran parte del año, nos recibe 
con bondad cuando vemos los cerros 
nevados y comenzamos a disfrutar de 
la flora y fauna singular: cormoranes, 
petreles, pingüinos y lobos marinos.

Las algas y los líquenes aportan un colo-
rido extraordinario a las playas y al roquerío: 
tonalidades rojizas, amarillas y violáceas 
amenizan un paisaje blanco, enmarcado 
por el azul del cielo y el mar.

Toda la flora y la fauna es única, en va-
rios casos endémica.

Además, la Antártica es un laboratorio 
viviente, pues entre los hielos está la infor-
mación de la vida de la tierra. 

Tras surcar algunas bahías antárticas, 
regresamos a la base rusa, donde un cho-
colate caliente reconforta nuestro cuerpo y 
endulza un día que ha estado lleno de gra-
tas e inolvidables experiencias.

Cómo llegar
Dap ofrece programas full day 

y overnight, que están sujetos a las 
condiciones climáticas del momento y 

pueden, por lo mismo, sufrir modificaciones. 

Mayor información en 
www.aeroviasdap.cl/antartica

o dirigirse a O’Higgins 891, 
Punta Arenas. 

Teléfono 56-61-2616100

En Villa Las Estrellas se encuentra esta 
escuela de educación básica que cuenta 
con ocho alumnos.
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Artesanas

Lidia ofrece una variedad de productos que van desde 
telares decorativos hasta ropa infantil y accesorios como 

guantes, gorros y bufandas.

Lidia Díaz y su amor 
por la lana regional

 “Mi mamá me enseñó la técnica. Ella trabajaba con lana 
y hacía absolutamente todo: esquilaba la oveja, 

teñía la lana y posteriormente la procesaba. 
Hacía ponchos, faldas y chalecos”

Orfelia y Eliana:
madre e hija unidas 
por el mismo rubro

ORFELIA GUALA
LOCAL 4
21 DE MAYO 1463

“Yo tiño y confecciono todas mis cosas. Todo es cien por 
ciento regional. Mi último emprendimiento son murales. 

Aquí hay mucha lana, entonces tenemos que sacarle provecho”

Cecilia Sánchez
y su anecdótico comienzo 
en la artesanía

CECILIA SÁNCHEZ
LOCAL 13
21 DE MAYO 1463

“Desde que comencé a dedicarme cien por ciento a esto, 
no me he vuelto a enfermar”

“Me encanta atender al público, orientar a la gente, 
conversar con ellos y ayudarlos a escoger el regalo ideal”

Rosa Mansilla
la artesanía como terapia

ROSA MANSILLA
LOCAL 12
21 DE MAYO 1463

LIDIA DÍAZ
LOCAL 23
21 DE MAYO 1463

“Tenemos arreglos en flores de lana de oveja, artículos de 
decoración y recuerdos. También hacemos trabajos especiales con 

dedicatorias. Tratamos de ver lo que quiere el cliente y en base a 
eso, armar una propuesta diferente”

Laura Reyes 
y su negocio en familia

LAURA REYES
LOCAL 11
21 DE MAYO 1463

DEL CENTRO ARTESANAL 
DE PUNTA ARENAS

LIDIA DÍAZ
LOCAL 23
21 DE MAYO 1463



10 11

Tierra del Fuego es una isla de incon-
mensurables atractivos. Pocos saben, sin 
embargo, que sus ríos y lagos atraen a 
amantes de la pesca deportiva de todo el 
mundo. Los lagos Deseado, Despreciado y 
Fagnano y los afluentes Azopardo y las Tur-
bas son lugares ideales para practicar esta 
actividad. 

Allí abundan las truchas, como las del 
tipo Arco Iris, Farios y Fontinalis.

En medio de un bosque de lenga y a 
orillas del lago del mismo nombre, el Lod-
ge Deseado, ubicado dentro de la comuna 
de Timaukel, ofrece la posibilidad de llegar 

hasta esos apartados lugares y descansar 
en sitios solitarios de extraordinaria belleza 
y singularidad. 

El Lodge cuenta con infraestructura 
ideal para disfrutar de programas que van 
desde las tres noches-cuatro días hasta 
seis noches-siete días. También dispone de 
zodiac, kayak y vehículos para recorrer los 
vericuetos del sector. 

La bienvenida con un tradicional Pis-
co Sour invita a los visitantes a conocer lo 
mejor de las bellezas naturales de la zona 
y de la gastronomía regional. Ello, porque 
al regresar de un día de pesca con mosca, 

LAgo DeseADo, 
un paraíso para la 

pesca deportiva

Lodge Deseado es el punto de 
encuentro de los amantes de 

esta actividad. Allí llegan eximios 
exponentes de esta disciplina 

y también otros amateurs que 
quieren incursionar en la pesca 

con mosca. Todos pueden 
acceder a preciosos ejemplares 

de truchas residentes y disfrutar 
de parajes soñados.

el Lodge Deseado regalonea los paladares 
con una cena deliciosa. El almuerzo se pasa 
normalmente fuera de este acogedor refu-
gio, junto a un río o un lago, y para ello se 
ofrecen suculentos y sabrosos sándwiches, 
snacks y frutas, todo acompañado de bebi-
das, vinos y cervezas.

Se recomienda el uso de equipos livia-
nos, como una caña Nº3 o Nº5 con líneas de 
flote y moscas secas grandes y, también, 
con algunas streamers y pequeñas ninfas.

Pero, aunque estos lugares se presentan 
bucólicos, algunas especies no lo son tanto, 
es así como se aconseja tener precaución 
con la trucha plateada o Sea Run, ya que 
puede ser muy agresiva. Se recomienda el 
uso de moscas atadas en un buen anzuelo 
para que resista fuertes peleas y grandes 
corridas.

En los recorridos, se apreciará la abun-
dante vegetación del área, con especies 
nativas como las lengas, los coigües y los 
arbustos de calafate. Como otros lugares 
de la Patagonia, a la belleza paisajística se 
une la de la fauna silvestre, destacando 
los zorros, guanacos, pájaros carpinteros, 
guayrabos, cóndores, caiquenes y diversas 
especies de patos y castores.

El Lodge Deseado tiene capacidad 
para doce personas en base a 
habitación triple u ocho personas en 
base a habitación doble.

A 300 kilómetros de Porvenir, se 
puede acceder por tierra, cruzando 
en un ferry el estrecho de Magallanes 
desde Punta Arenas. 

Cómo llegar También se puede chartear 
un avión hasta Pampa Guanaco, 

en un vuelo de una hora de duración 
y continuar por tierra hacia el lago, en 
un trayecto de 60 kilómetros. Ir en un 

helicóptero arrendado es otra alternativa 
y se llega al Lodge tras una hora de vuelo. 

Mayor información en Lautaro Navarro 
Nº1066, oficina Nº402 o escribiendo al 

correo deseadolodge@gmail.com 
Teléfono para reservas: 

569-91652564

Vista aérea del Lago Deseado.Pesca con mosca en medio de la agreste belleza patagónica.
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Lo mejor 
de la 
cocina 
chilena 
con calidad 
gourmet
Guanaco, cordero, ciervo, avestruz, 
variedad de pescados y mariscos

Calle Bulnes 380, Puerto Natales, Chile

El bote
R E S T A U R A N T EUnidas historia y diversión 

en un solo lugar.

Lo invitamos a disfrutar de 
un agradable momento en 

un grato ambiente
Lunes a sábado de 10:00 a 00:00 hrs. 

Domingo y festivo de 10:00 a 22:00 hrs.

Café y bar
Shackleton 
y La Pérgola

En el centro de Punta Arenas 
está una de las construcciones 
más antiguas de toda la 
Patagonia, la centenaria 
mansión de don José Nogueira 
y doña Sara Braun, dos 
personajes que “escribieron”  la 
historia de la Patagonia.

BORIES 967, FONO 612711000 / 003 PUNTA ARENAS

www.creperiacafeyte.com
contacto@creperiacafeyte.com

061-2639145

www.hotelmilodon.com
reservas@hotelmilodon.com
061-2411727

Ahora 
También

Boutique Gourmet 
en la Patagonia

disfruta la experiencia 
de comer y beber 

en el fin del mundo

Angelica’s
RESTAURANT

DISFRUTA COMIDA 
MEDITERRÁNEA 

DE ALTA CALIDAD
EN EL FIN DEL MUNDO

AMBOS EN MANUEL BULNES 501 -  612410007
PUERTO NATALES, PATAGONIA CHILENA
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Una experiencia de conexión íntima 
con las culturas, las costumbres y las 
hazañas del hombre sobre la tierra es 
la que se puede vivir al visitar el nue-
vo Parque del Estrecho de Magallanes, 
que ofrece una panorámica sin igual del 
paso estratégico que lleva el nombre 
del navegante portugués, pero, a la vez, 
proporciona la posibilidad de conocer 
la historia de este canal marítimo y su 
vínculo con el desarrollo de la huma-
nidad.

El sitio permite conocer en qué for-
ma y cuándo estos confines se confor-
maron geológicamente, su flora y fauna 
endémicas y sus primigenios habitan-
tes, tanto como los primeros visitan-
tes remotos que se internaron en estas 
aguas.

“El estrecho de Magallanes fue esce-
nario del mayor viaje de la historia, que 
permitió comprobar la redondez de la 
Tierra. Pero, a la vez, más de un millón 
de años antes fue el hábitat del hom-

bre en la zona más remota del planeta. 
El estrecho nos une con la historia de 
la humanidad y nos deja en claro que 
somos parte de la misma especie y nos 
hace más universales, más humanis-
tas”.

De esta forma explica Randy Twy-
man, representante legal de Patago-
nia Histórica S.A., administradora del 
Parque del Estrecho de Magallanes, el 
sustento conceptual del parque que 
está ubicado precisamente a orillas del 

PARQUe DeL esTReCho De MAgALLANes,
destino obligado de los visitantes de punta arenas

referido paso marítimo, a sólo 62 kiló-
metros de Punta Arenas y a pocos kiló-
metros de cabo Froward, sobre el morro 
rocoso de la punta Santa Ana.

Al interior de sus predios se levanta 
un gran centro de visitantes, que con-
tiene un museo que cuenta la histo-
ria geológica y humana del estrecho y 
su vínculo con el resto del mundo, da 
cuenta de las travesías marítimas y re-
cuerda los primeros intentos de los eu-
ropeos por colonizar sus riberas. 

Así, desde lo alto del centro de visi-
tantes se puede apreciar, a orillas del 
estrecho, el punto en que Pedro Sar-
miento de Gamboa quiso establecer una 
colonia española en 1584, bautizándola 
como Ciudad Rey Don Felipe, pero que 
fue un intento fallido del cual se deri-
va el nombre más popular de Puerto de 
Hambre.

Luego, a través de los senderos es-
tablecidos, los turistas pueden recorrer 
el Fuerte Bulnes, el primer asentamiento 

chileno que fue fundado en 1843 y que 
fue la antesala de la actual Punta Are-
nas, hoy la capital regional de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena y que 
ha sido el epicentro del desarrollo de los 
últimos 150 años del sur de la Patagonia.

El turista puede llegar a través de una 
agencia o por cuenta propia, arrendan-
do un vehículo o cancelando un taxi. El 
centro de visitantes y el Fuerte Bulnes 
permiten realizar un auto-recorrido, si 
es que no se quiere integrar un grupo.

cómo estas tierras y este 
paso marítimo estratégico 
están unidos a la historia de 
la humanidad es la vivencia 
que este parque invita a 
experimentar.  

al interior del parque del estrecho 
de Magallanes se encuentra el Fuerte 

bulnes, el primer asentamiento chileno 
fundado en 1843 y que permitió 

marcar la soberanía de chile en esta 
zona austral. 

Desde el nuevo mirador que ofrece el Centro de Visitantes, se podrá apreciar gran 
parte del Estrecho de Magallanes. A los pies de éste, el lugar donde en 1584 Pedro 
Sarmiento de Gamboa fundó la Ciudad del Rey Don Felipe, magro intento coloniza-
dor de España que hoy se conoce como Puerto de Hambre.

Texto: Elia Simeone
Fotos: Andrés Poblete y Gerardo López
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16554en la antesala de la entrada 
al parque, está el centro 

geográfico de chile, punto que 
amerita que el visitante haga 

una parada obligada.

Las experiencias del museo
Dentro del centro de visitantes, además 

de poder apreciar casi la totalidad del es-
trecho de Magallanes y vislumbrar Tierra 
del Fuego, el turista puede realizar un re-
corrido por los tres niveles del museo.

En el primer espacio, se habla del peri-
plo de Hernando de Magallanes, pero tam-
bién del viaje de la humanidad. Aquí las 
personas se enfrentan a lo humano, re-
cordando de dónde vinimos y hacia dónde 
vamos. Los primeros habitantes de la tie-
rra y la presencia de los pueblos origina-
rios en esta zona, los primeros navegantes 
serán parte del relato.

¿Cómo se logrará tal conexión exis-
tencial? Bajo las estrellas, porque especial 
será enfrentarse con la recreación del gran 
mapa celeste de Cellarius, que da cuenta 
de la armonía macrocósmica y donde se 
aprecia la constelación del hemisferio sur.

Una cartografía gigante del estrecho 
de Magallanes se puede apreciar preci-
samente en un sector en que el visitante 
tendrá frente suyo la vista de este canal.

Bajando, está el segundo espacio, que 
unirá el primer piso con el subterráneo. El 
pasadizo tiene en el techo una embarca-
ción de madera, bajo la cual –en una de 
las paredes- se proyectarán imágenes de 
una secuencia animada que asemejará el 
nado de lobos marinos, ballenas y otros 
animales marinos tal y como si el visitan-
te se estuviera sumergiendo en el fondo 

del estrecho. Todo esto, debajo de la re-
ferida lancha y sobre la simulación de un 
naufragio.

El tercer espacio, en el subterráneo, es 
el más denso por su mayor información. 
Se asemejará a un viaje hacia el interior 
de la tierra. Allí hay pantallas interacti-
vas e instalaciones que permiten conocer 
cómo se formó el lugar en términos geo-
lógicos, su hábitat, su flora y su fauna. 

Tres bustos de las etnias originarias 
que surcaron el estrecho también permi-
ten al visitante contactarse con los pri-
meros habitantes del estrecho.

Una pequeña cafetería y una sala de 
venta de recuerdos y merchandise po-
drán complementar este recorrido que 
hará que cada persona calibre lo que sig-
nifica ser parte de la “comunidad del Es-
trecho de Magallanes”.

Cómo llegar
A 62 kilómetros de Punta Arenas, 

acceder al Parque del Estrecho de 
Magallanes es fácil, contratando servicios 
con agencias de turismo o con taxis de la 

ciudad. Mayor información: 56-61-2733195.
Página web: 

www.parquedelestrechodemagallanes.cl
Teléfono 56-61-2616100

dentro del Fuerte bulnes está 
este faro automático llamado 
bernardo o’higgins que fue 
inaugurado en 1944. opera 

alimentado por paneles solares y 
tiene un alcance luminoso de 10 

millas náuticas.

En el Centro de Visitantes hay un museo. En el último 
nivel, la fotografía muestra la instalación de un corte 
que da cuenta de la formación geológica del estrecho. 

En el Museo, el visitante sentirá que está bajo las estrellas. Se enfrentará con 
la recreación del gran mapa celeste de Cellarius, que da cuenta de la armonía 
macrocósmica y donde se aprecia la constelación del hemisferio sur.

Todo el que visite el Museo del Parque del Estrecho 
de Magallanes vivirá una experiencia diferente. 
En el segundo nivel, el visitante sentirá que está 
sumergiéndose en las frías aguas y conocerá las 
especies que circundan estos mares. 

Los añosos cañones 
del Fuerte Bulnes, 

testigos silentes de 
esta fortificación.
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Con el cambiante clima patagónico, de 
tanto en tanto se aprecian en el horizonte 
los multicolores arcoiris, que dan la bien-
venida al visitante, pese a que fieros grani-
zos impactan nuestros rostros.

Estamos en medio del río Serrano y he-
mos navegado unos 40 de los 65 kilóme-
tros de extensión que tiene. ¿Cómo llega-
mos a estas aguas que se conforman de las 
descargas de siete afluentes?

Es una aventura que comenzó en Puer-
to Natales, capital de la provincia de Úl-
tima Esperanza, que se ubica a unos 245 
kilómetros al norte de Punta Arenas, ca-
pital regional de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

La navegación a los glaciares Balmace-
da y Serrano y por el río Serrano es una de 
las alternativas que ofrece dicha provin-
cia y que permite conocer estos atractivos 

gélidos que pertenecen al Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins. Ellos, a su vez, forman 
parte del cordón montañoso de Los Andes.

Turismo 21 de Mayo es una de las em-
presas que ofrece este servicio y que, a 
bordo de un yate-motor que navega por 
el fiordo de Última Esperanza, lleva al vi-
sitante a estos glaciares y ofrece, luego, 
la alternativa de internarse por el río Se-
rrano.

Río seRRANo, 
un viaje salvaje por 
glaciares y bosQues 

de lenga y ñirres

A bordo de una embarcación de turismo y, luego, de zodiac 
se puede emprender una aventura que permitirá conocer los 

glaciares Balmaceda y Serrano y remontar las aguas del afluente 
que es la frontera natural de los parques nacionales Bernardo 

O’Higgins y Torres del Paine, ambos de excepcional belleza.

La flora y la fauna en 
todo su esplendor

Las fuertes rachas de viento agregan un 
factor de riesgo a una travesía que se pre-
senta deslumbrante. 

Se parte del muelle que tiene la compa-
ñía Turismo 21 de Mayo en la zona de Puerto 
Bories. Se llega al monte y glaciar Balmace-
da y, luego, al pie del glaciar Serrano. 

Las horas se hacen cortas, pues el tra-
yecto deslumbrará al visitante con un des-
pliegue sin parte de vegetación y, sobre 
todo, de la fauna magallánica: colonias de 
cormoranes, barranca de lobos marinos, 
algunas toninas salen al encuentro, cóndo-
res solitarios, son sólo algunas de las espe-
cies que saludan a lo lejos.

Después de una recalada y caminata por 
un bosque de coigüe y ñirre, se despliega el 
glaciar Serrano. En verano, la postal es her-
mosa: el verde de la vegetación y el azul in-
tenso del cielo contrastan con la gran mole 
blanca; pero, en invierno es más alucinan-
te: la nieve cubre las hojas de los árboles, el 
glaciar sobresale en medio de la bruma y el 

hielo cubre las aguas del afluente.
Tras la visita al glaciar  congelado que se 

despliega con toda su magnificencia, exis-
te la alternativa de regresar con la embar-
cación a la estancia Perales para disfrutar 
de un almuerzo campestre, donde el plato 
estrella es un buen asado de cordero. Tras 

esta contundente vianda, se vuelve por tie-
rra a la capital de Última Esperanza.

Pero, también la empresa ofrece una 
variación: cruzar en zodiac hacia una hos-
tería aledaña, almorzar un salmón de la 
zona y, con el mismo zodiac, remontar las 
aguas del río Serrano.

18

3 horas 

de navegación a bordo de una de las embarcaciones de 
Turismo 21 de Mayo permiten llegar al muelle Puerto Toro, 
desde donde se inicia una travesía a pie y en medio del 
bosque nativo para llegar a las faldas del glaciar Serrano.

Colonia de lobos marinos.

Textos: Elia Simeone y Marisol Retamal
Fotografías: Rodrigo Maturana y Marisol Retamal
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2.035
metros tiene el monte Balmaceda, 
entre sus cumbres se desprende el 
glaciar del mismo nombre.

Río arriba
Así, los más osados escogen la alternativa del zodiac, 

que, debido a los vientos, no siempre es fácil abordar, 
debiendo en algunos casos hacerse varias maniobras de 
acercamiento o, derechamente, cambiando el punto de 
embarque, para lo cual los pasajeros deben atravesar un 
bosque tupido de vegetación y de suelo un tanto panta-
noso.

Ya a bordo del zodiac la vida se aprecia distinta. Vamos 
a vivir una gran aventura. Mientras la pequeña nave sigue 
internándose por el río, comienzan a caer algunos grani-
zos. A los lados, se despliega toda la naturaleza magallá-
nica, con sus bosques de lenga, coigüe y ñirres, además 
de otros arbustos y helechos.

 

Un viaje salvaje
Remontar el río Serrano es impresionante. El clima 

cambiante hace que de los granizos se pase a momentos 
en que los destellos del sol impactan los rostros. A ratos, 
todo está despejado y, de nuevo, los contrastes magallá-
nicos de cielos intensos y flora maravillosa.

“Un viaje salvaje”, resumen felices unos turistas que 
nos acompañan, tras internarse en los vericuetos del lar-
go Serrano y llegar al Pueblito de igual nombre.

Felices, alzamos el rostro y se despliega ante nuestros 
ojos la azulina postal del macizo del Paine: ¡Estamos a un 
paso del Parque Nacional Torres del Paine!

Existe 
una alternativa singular de ingresar 
al Parque Nacional Torres del Paine, 
navegando por el río Serrano. 
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al encuentro de 
LAs bALLeNAs 

joRobADAs
A bordo de la embarcación Forrest, se inicia una aventura 

mayúscula: avistar estos gigantes de los mares que cursan las 
aguas magallánicas.

Estamos ad portas de que lleguen a la 
zona huéspedes espectaculares: las ba-
llenas jorobadas, que año a año anidan en 
torno a la Isla Carlos III, ubicada en pleno 
Parque Marino Francisco Coloane.

Esta gigante migratoria se avecina a 
estas aguas australes para alimentarse 
junto a sus crías entre los meses de di-
ciembre y mayo. Es, por ello, que nave-
gar por dicha zona se presenta como una 
oportunidad única para salir al encuentro 
de estas ballenas.

Se trata de una especie de cetáceo que 
alcanza una longitud que va desde los 12 
a los 16 metros y que llega a pesar 36 mil 
kilos. 

La empresa Expediciones Fitz Roy 
ofrece salidas hacia dicho destino a bordo 
de la motonave Forrest que circunda esta 
área protegida y que surca el estrecho de 
Magallanes en busca del gigante del mar. 

La temporada de avistamiento co-
mienza este año el 4 de diciembre y la 
nave zarpa los lunes, miércoles y viernes, 
hasta fines de mayo.

Se trata de una expedición que dura 
dos noches y un día, con alojamiento a 
bordo de la M/N Forrest. 

Los valores van desde los US$650 por 
persona, incluyendo el traslado desde el 
hotel o domicilio al punto de embarque, 

guía español/inglés a bordo, todas las 
comidas, vinos, bar abierto y seguro de 
asistencia en viaje. 

El Forrest parte de Punta Carrera, a 
unos 50 kilómetros de Punta Arenas. La 
travesía ofrece la posibilidad de recorrer 
el estrecho de Magallanes y, luego de va-
rias horas, se pueden apreciar las enor-
mes y características colas de las ba-
llenas jorobadas que dan cuenta de 
la presencia de estos cetáceos, que 
cual ágiles acróbatas avanzan en el 
mar. En el camino, la agreste natu-
raleza magallánica y otras especies 
de la fauna regional asombrarán al 
turista.

Último tramo 
terrestre de América

El recorrido también ofrece la posibili-
dad de navegar frente a hitos geográficos 
importantes como lo es el Cabo Froward, el 
último trozo de tierra del continente ame-
ricano en su extremo sur. 

Cascadas, el sobrevuelo de cóndores y el 
avistamiento de un glaciar complementan 

este extraordinario viaje, en el cual se brin-
dará con un whisky helado con un trozo de 
hielo milenario.

¡El viaje está por demás justificado!

Cómo llegar
Expediciones Fitz Roy ya tiene 

su calendario de salidas, que parte el 4 
de diciembre, con zarpes los días lunes, 
miércoles y viernes hasta fines de mayo.

La agencia se ubica en Roca 825, 
oficina 3, en Punta Arenas. 
Teléfono 56-61-2613932 ó 

09-96491773. E-mail: 
ventas@expedicionfitzroy.com

info@expedicionfitzroy.com

El glaciar Santa Inés es una de las masas gélidas que se conocen en el viaje.La ballena yubarta o jorobada es uno de los cetáceos más grandes, ya que sus adultos tienen una longitud 
de 12 a 16 metros y un peso aproximado de 36 mil kilos. Es un animal acrobático que con frecuencia salta 
sobre la superficie para luego golpear el agua. 

La especie posee una forma corporal distintiva, con 
aletas pectorales largas y cabeza nudosa. 

La ballena jorobada se distribuye por todos los océanos y mares del mundo, mirando normalmente hasta 25 mil kilómetros. Los machos emiten un canto complejo, el 
cual dura de diez a veinte minutos y se repite por horas cada vez. El propósito del canto no es claro. Sin embargo, parece desempeñar una función en el apareamiento. 

En el trayecto también se aprecian colonias de lobos 
marinos.
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¿Quién pensaría que a sólo kilómetros 
de Punta Arenas, cruzando el estrecho de 
Magallanes, existe un mundo escondido de 
fiordos y glaciares?

El viaje se puede hacer a bordo del cru-
cero de expedición Via Australis, que zarpa 
desde el muelle Prat y se interna hacia el 
seno Almirantazgo, en la Provincia de Tie-
rra del Fuego, y que forma parte del Parque 
Nacional Alberto D’Agostini.

El viaje bordea la isla Dawson, al medio 
del estrecho magallánico, reconocida por-
que allí se instaló la primera misión sale-
siana y porque fue uno de los campos de 
concentración durante la dictadura mili-
tar. 

Ya en el seno Almirantazgo se conoce 
no sólo las gélidas masas, sino que se visita 
parte del Parque Karukinka, que en lengua 
yagán significa “Nuestra Tierra”, y que es 
una reserva que administra Wild Life Con-
servation Society (WCS). En sus playas, 
existe una colonia de elefantes marinos, 
que se unen a la variada fauna regional, 
expresada en cóndores, zorros culpeo y 
petreles de ceja negra.

Un guía sin par 
El embarque se realiza con prontitud y a 

bordo hay un centenar de ansiosos pasa-
jeros que se aprontan a compartir días de 
navegación y a descansar apreciando las 
maravillas que ofrece Patagonia.

Una noche sin oscuridad nos permite 
disfrutar de una sabrosa cena y comen-
zar a conocer a los compañeros de viaje, 
mientras al fondo apreciamos los colores 
y formas propias del estrecho de Magalla-
nes. Unas toninas nos saludan en nuestro 
camino, captando la atención de aquellos 
turistas que nunca han tenido tan agrada-
ble experiencia.

El capitán da la bienvenida y saluda 
mesa por mesa a cada uno de sus hués-
pedes. Éstos provienen de todas partes 
del mundo. El inglés es así el idioma que 
nos permite presentarnos y preguntar por 
los nombres y la procedencia de nuestros 
amigos ocasionales de una aventura sin 
igual.

Los madrugadores tienen un café es-
pecialmente preparado para ellos, a fin de 

que puedan admirar las bellezas escénicas 
que se comienzan a desplegar: ¡ya estamos 
en el Parque Nacional Alberto D’Agostini y 
el Via Australis en pleno seno Almirantazgo!.

Los madrugadores y los menos alen-
tados se unen horas más tarde para em-
barcarse en varios zodiac y aproximarse al 
glaciar Brooks.

En la bahía Ainsworth, el grupo realiza 
una caminata que nos permite subir un 
monte, con la finalidad de admirar el en-
torno escénico y atisbar el glaciar Marinelli.

De pronto, en medio de las matas de 
chauras -fruto silvestre- nos sale al en-
cuentro un zorro culpeo, con su típica cola 
roja, que sigue con atención nuestros pa-
sos, hasta que nuestro descenso nos de-
vuelve a la playa. Este inusual guía turístico 
se lleva interminables clicks de los turistas 
que no pueden creer que estén ante tan 
simpática presencia.

Por la tarde, la navegación llega a la ba-
hía Guerrero, donde nuevamente se usan 
los zodiac sorteando pedazos de hielo des-
prendidos del glaciar Brooks, que es parte 
de la cordillera Darwin.

Texto: Elia Simeone
Fotos: Claudia Barría

La caminata por la playa nos permite acercarnos a esta masa gélida, mudo testigo del pasado del 
tiempo que nos estremece cada vez que el calor hace que se desprendan grandes trozos de hielo. 

De regreso al Via Australis, nuevamente es alentadora la calidez de la gente que ha dejado de lado 
sus nacionalidades, profesiones y condiciones sociales para rendirse con humildad y alegría ante el 
privilegiado espectáculo. Las conversaciones surgen espontáneas, mientras el servicio a bordo nos 
permite disfrutar de un tradicional pisco sour o un local calafate sour, así como vinos y cervezas.

seNo ALMIRANTAzgo,  un viaje al señorío de los hielos
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Desembarco para conocer y apreciar las bellezas del glaciar Brooks que desciende desde el campo de hielo Cordillera Darwin. Zorro Culpeo en los alrededores del glaciar Marinelli.

El primer desembarco se realiza en la bahía Ainsworth. La foto muestra una de las dos expediciones que se ofrecen y que en este caso corresponde a un  trayecto de 
mediana dificultad, que permite vivir la aventura de caminar en un hermoso lugar, mientras el guía explica la formación geológica y las peculiaridades del entorno.
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Colonia de elefantes marinos
Tras un reparador descanso, nuevamente los madrugado-

res tienen su café para salir al alba y captar imágenes soñadas. 
Todos juntos visitamos luego el fiordo Parry, donde nueva-

mente apreciamos la majestuosidad de estas formaciones de 
hielo.

Por la tarde, otra sorpresa: la visita a la colonia de elefan-
tes marinos, que yacen en una de las playas que pertenecen al 
Parque Karukinka. Mientras nos acercamos en zodiac, los guías 
nos advierten que debemos movernos con cuidado mante-
niendo unos cinco metros de distancia de estos grandes ani-
males marinos. Las hembras llegan a pesar una tonelada y los 
machos, hasta cuatro. 

Mimetizados con el roquerío y los troncos de árboles caídos 
que el mar junta en la playa, los elefantes marinos retozan. Los 
grandes ojos de sus crías son conmovedores tanto como ver 
pelear a dos gigantes que se disputan el espacio y que chocan 
sus trompas de manera furiosa.

De regreso al Via Australis, siempre tenemos presente algún 
tramo de la cordillera Darwin.

Los pingüinos de 
Isla Magdalena

La última noche es de despedidas y de jugar que nos escri-
biremos para seguir en contacto. 

Al día siguiente, nuevamente se ofrece un espectáculo sin-
gular con la visita al Monumento Natural Los Pingüinos, ubi-
cado en Isla Magdalena. Allí existe una colonia de pingüinos de 
Magallanes, aves que no vuelan y que la gente asocia más con 
la Antártica, pero que están presentes por estos lares.

La navegación prosigue y ya se aprecia de fondo la ciudad 
de Punta Arenas, con sus características casas con techos de 
colores. Estamos llegando al fin de un viaje inigualable, des-
pués del cual todos somos otros y nos sentimos más felices. 

Cómo llegar
La empresa Turismo Comapa ofrece 

viajes al seno Almirantazgo, cuyo embarque se 
realiza en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas. 

Las oficinas están en Lautaro Navarro 1112. Teléfono 
56-61-2200200. Página web www.comapa.cl

La empresa Expedición Fitz Roy también programa 
viajes a los glaciares del seno D’Agostini a bordo de la 
embarcación Forrest. Los embarques son en Punta 
Carrera a 50 kilómetros al sur de Punta Arenas. Se 

ubica en Roca 825, oficina 3, en Punta Arenas. 
Teléfono 56-61-2613932 ó 09-96491773. 

E-mail:ventas2@expedicionfitzroy.com
info@expedicionfitzroy.com

Navegar en zodiac fue parte de los momentos de aventura que se vivieron en este inolvidable viaje que comenzó en Punta Arenas, ciudad ubicada en paralelo 53º S 
en la costa del estrecho de Magallanes.

Cría de elefante marino en una de las playas del Parque Karukinka.

Especie de pingüino de Magallanes que anida en la reserva de Isla Magdalena. Según 
el último censo practicado hace dos años, en este parque llegan entre 62 mil a 64 mil 
parejas de pingüinos.

Nao 
Victoria
Museo de Sitio
Thematic Museum

info@naovictoria.cl
Phone: (56 - 9) 96400772

www.naovictoria.cl
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la historia.
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Después de casi un día de navegación, 
allí está. Imponente, pese a su pequeñez. 
Es un asentamiento chileno, quizás el más 
extremo, en términos de accesibilidad.

Es Jetarktétqal que, en la lengua de sus 
antiguos habitantes, los indígenas canoeros 
de la etnia kawésqar, significa Puerto Edén, 
por ser un reducto pacífico en medio de 
vastos e intrincados canales.

Turismo Patagonia logró acceder a este 
remoto puerto, situado al sur del golfo de 
Penas y al norte de Puerto Natales, a bordo 
de una embarcación de la Armada de Chi-
le, que zarpó a las 15 horas de un domingo 
desde el muelle natalino, a unos 245 kiló-
metros al norte de Punta Arenas, capital de 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Se navegó por la compleja, pero bellí-
sima ruta de los canales, pasando por el 
paso Kirke. El sendero marítimo permite al 
visitante internarse en los otrora dominios 
kawésqar, tan exóticos como antaño, con 
sus largas y blanquecinas cascadas, roque-
ríos que sirven de amparo para cóndores, 
petreles, cormoranes, caiques y otras aves 
que rondan el sector. También, en algunos 
recodos, se aprecian colonias de lobos ma-

rinos, aquellos pesados animales que se 
mueven torpemente sobre las rocas, pero 
que, al caer al mar, cobran una agilidad 
sorprendente.

Algunas toninas salen al encuentro, 
aquellas especies que son familiares de los 
delfines y que se caracterizan por ser ju-
guetonas con las naves que surcan estos 
confines. 

La vista del turista no tendrá descanso. 
Una sorpresa es superior a la anterior pues 
se presentan diversos glaciares, algunos en 
ventisqueros que yacen en las alturas de las 
montañas; otros que llegan al mar. Algunos 
en retroceso, otros en expansión.

Recién, a las 9 de la mañana del día si-
guiente a nuestro zarpe dominical, el lu-
nes tenemos extendido ante nosotros el 
pequeño y apacible poblado. La primera 
sensación es, precisamente, aquella de paz 
infinita.

La bruma inicial da paso a un día total-
mente despejado, con un sol espléndido y 
sin una pizca de viento, tan presente en los 
días patagónicos. Todo ello abunda a la re-
ferida sensación de tranquilidad. 

Poca gente. No son más de 150 las per-

PUeRTo eDÉN, el ÚltiMo reducto de los KaWÉsQar

Desde hace 6 mil años, 
sus costas fueron 

habitadas por indígenas 
canoeros. 

Hoy viven allí los últimos 
descendientes de esta 

etnia austral.

sonas que habitan en forma permanente 
allí. Los primeros en saludarnos en forma 
amable son carabineros que están aposta-
dos en el sector. El resto de los habitantes 
levanta la vista al paso de los extraños, casi 
acostumbrados a los ojos curiosos que mi-
ran por todos lados.

Las añosas pasarelas son la única forma 
de recorrer villa Puerto Edén, que se ubica 
en la costa oriental de la isla Wellington y 
queda abrigado por el este gracias a las islas 
Morton, Dulce y Carlos. Estamos así en una 
especie de pequeña Venecia. 

Los botes atracados en la costa y los in-
numerables conchales que se aprecian bajo 
y al costado de las pasarelas dan cuenta de 
que este pueblo vive de los recursos del mar: 
peces y mariscos, al igual que lo hicieran los 
antepasados, son la fuente principal de sub-
sistencia. A esto se agregan las tiras de chol-
gas que se cuelgan en los patios de las casas 
luego de haber sido ahumadas, técnicas an-
cestrales que permiten contar con alimento 
cuando éste escasea o las duras condiciones 
climáticas impiden salir a pescar o mariscar 
o retrasan los barcos que llegan, una vez a la 

semana, con los suministros básicos.
“Es gratificante haber llegado hasta 

aquí”, exclama uno de los pasajeros a bordo, 
a quien, a poco andar, se le ve recorriendo 
solitario la playa. 

El plácido y colorido puerto nos lleva a 
rememorar que estamos en Jetarktétqal, el 
pequeño fondeadero que ofrecía solaz a los 
kawésqar y, luego, a los navegantes euro-
peos y chilenos tras remontar las tormento-
sas aguas del golfo de Penas.

Cómo llegar
Puerto Edén está a 650 kilómetros 

desde la localidad de Caleta Tortel 
(XI Región); a 412 kilómetros desde Puerto 

Natales; y a 695 kilómetros desde 
Punta Arenas (XII Región).

La empresa Navimag opera un ferry que parte 
desde Puerto Montt y llega a Puerto Natales y 

desde Puerto Natales a Puerto Montt, pasando 
por Puerto Edén. Los zarpes desde Puerto 

Montt son los días viernes y, desde 
Puerto Natales, los martes.

Mayor información en 
www.navimag.cl

Textos: Elia Simeone
Fotografías: Jaime Haro

Gabriela Paterito, una de los últimos descendientes 
kawésqar.
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además, de la nao victoria en que viajó hernando de Magallanes 
y el hMs beagle que tuvo como capitán a Fitz roy y como 
tripulante al naturalista charles darwin, el turista podrá visitar la 

goleta ancud y el bote james caird. 

Museo de eMbarcaciones históricas

LA NAVe QUe DIo LA 
PRIMeRA VUeLTA AL 
MUNDo y el barco

en Que darWin 
postuló la teoría 

de la evolución

El museo Nao Victoria, a sólo 7,5 kiló-
metros de Punta Arenas, permite cono-
cer las réplicas de tres naves esenciales 
en la historia de la Patagonia. Primero, la 
célebre nao Victoria de la expedición de 
Hernando de Magallanes, que descubrió 
el Estrecho que lleva su nombre y con-
siguió dar la primera vuelta al mundo. 
Luego, una réplica de la goleta Ancud 
de John Williams, que tomó posesión del 
mismo Estrecho y estableció la prime-
ra colonia chilena en Fuerte Bulnes. Y el 
bote James Caird, en el que Shackleton y 
otros cinco valientes marineros salieron 
de la isla Elefante en busca de ayuda, en 
una navegación extrema con que alcan-
zaron la isla Georgia del Sur.

El empresario Juan Luis Mattassi, 
quien propuso y llevó adelante estas ini-
ciativas, ahora tiene el firme propósito 
de que la nao Victoria sea trasladada e 
instalada en la avenida Costanera, en-
tre Club Hípico y Manantiales, donde sin 
duda sería un enorme aporte al turismo 
y mucho más visitada por turistas y la 
comunidad regional, por su fácil acceso.

Ahora el nuevo proyecto en ple-
no desarrollo es el del HMS Be-
agle, nave inglesa en la que via-
jaron nada menos que el famoso 
naturalista Charles Darwin, Robert Fitz 
Roy y los yámanas Jemmy Button, Fue-
gia Basket, York Minster y Boat Memory. 
Esta réplica a escala real es la primera 
que se construye en el mundo, ya que ha 

habido otros proyectos en el extranjero 
que no se han llegado a concretar. El 
empresario Mattassi también construyó 
un galeón español que se encuentra en 
exhibición en el mall Plaza Oeste, comu-
na de Cerrillos, Santiago.

El constructor de todas estas verda-
deras obras de arte ha sido el hábil car-
pintero de ribera Juan Cariñanco.
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Textos: Nelson Toledo  
Fotografías: Jaime Haro 

La réplica de la Nao Victoria, en que Hernando de Magallanes pasó por el estrecho que hoy lleva su 
nombre y que permitió comprobar la redondez de la tierra.

La Nao Victoria sorprende por todos sus detalles, como esta brújula.

El singular mascarón de proa del cual deriva el nombre de la embarcación.

El carpintero de ribera Juan Cariñanco, constructor de todas las obras.En este museo también se encuentran las réplicas del bote James Caird (a la izquierda) 
y de la Goleta Ancud.

95% de avance lleva réplica a escala real del HMS Beagle. Vista desde la cubierta.
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El tradicional
sabor magallánico

El Chile
RESTAURANT

Reservas al fono 612241415Visítenos en Armando Sanhueza 546

Jueves empanadas de horno 

Sábado y domingo 

fritas de carne y queso

PLATOS PARA 
SERVIR Y LLEVAR

Bienvenido!!
Visítenos y deguste 

lo más exquisito de la cocina 
Magallánica.

Estaremos encantados de 
atenderle y compruebe la calidad 
y la sazón de nuestros suculentos 

e inigualables platos.
De martes a domingos 

los mejores menús y 
servicio a la carta

Las mejores empanadas 
de la ciudad.

Disfrute un extraordianario 
momento en familia

La satisfacción de nuestros clientes 
es nuestra mejor 

carta de presentación, 
por algo somos...

... El Tradicional Sabor Magallánico

Viernes desde las 20:30 hrs. 

y sábado desde el mediodía 

nuestro tradicional curanto.

OSTIONES  •  SALMON  •  CONGRIO  •  CENTOLLA  •  CALAMARES  •  LOMOS  •  CAZUELAS  •  EMPANADAS


