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Un viaje por mar y tierra entre 
los fiordos, glaciares, animales 

y el estupendo parque Torres del 
Paine en el sur de Chile, prueba 
que el fin del mundo es mucho 

más sorprendente de lo que 
puede esperar un viajero

P
ocos viajes son tan míticos como la idea 
de dejar tu casa para ir hasta el fin del 
mundo. Además de las tantas horas de 
vuelo para llegar al aeropuerto de Punta 

Arenas, el aeropuerto más austral de Chile, justo en 
la puntita sur de Sudamérica, lo que me esperaba 
por los próximos días eran paisajes de una región 
poco habitada, de vastas tierras y gigantes glacia-
res, donde el viento puede alcanzar fácilmente los 
120 km. por hora. Y que, aún así, guarda la octava 
maravilla del mundo, el parque Torres del Paine, 
además de tantos otros atractivos.

Punta Arenas es una ciudad pacífica, algo que se 
nota de inmediato en el tranquilo ambiente de su 
plaza principal y centro comercial. Debido a esto, 
un turista no imagina la importancia de su puerto 
y, sobretodo, su aeropuerto, la gran “puerta de 
entrada” de viajeros y mercancías a la Patagonia. 
Ahí funciona también una zona franca comercial 
con electrónicos, bebidas y otros productos sin 
impuestos pero, aún así, los precios no son los 
más tentadores. 

Desde Punta Arenas son cerca de 2 horas en auto 
hasta la pequeña y hermosa Puerto Natales. Las 
carreteras son tranquilas, con muy poco movi-
miento; pero el conductor necesita ser cuidadoso y 
poner mucha atención, ya que las autopistas cuentan 
con grandes rectas y alrededor no hay negocios o 
pueblos por muchos y muchos kilómetros. Podría 
decirse que es una zona desolada.

por  MARI CAMPOS 

fotos CORTESÍA DE LA NAVIERA, HOTEL Y MARI CAMPOS
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FIORDOS Y EL SEGUNDO 
CAMPO DE HIELO MÁS  
GRANDE DEL PLANETA

Embarqué en el Skorpios III (parte de la familia de 
los Cruceros Skorpios, www.skorpios.cl) en un her-
moso día, dejando el pequeño muelle privado de la 
compañía en el centro de Puerto Natales en el justo 
momento de la puesta del sol. El barco hace la ruta 
Puerto Natales-Puerto Natales durante primavera 
y verano, recorriendo algunos de los principales 
fiordos y glaciares del campo de hielo sur el campo 
de hielo más grande del mundo después de Alaska.

Durante la primavera y el verano de Sudamérica, 
el interesante Paquete Mar y Tierra mezcla 3 
noches a bordo del crucero con otras 3 noches en 
tierra como huésped del precioso hotel Remota, 
siempre con todo incluido (paseos, comidas, bar 
abierto), ofreciendo una experiencia muy completa 
y singular de aventuras en el fin del mundo.

El Skorpios III es pequeño por fuera, pero lleno de 
espacio y confort en su interior, y es de sorprender 
lo poco que uno siente el barco moverse durante 
el viaje, a pesar de los fuertes vientos comunes de 
la región. Otro punto a destacar son las cabinas 
(45 en total, para un máximo de 90 pasajeros) que 
están equipadas con grandes ventanales, para que 
uno pueda apreciar el lindo paisaje todo el tiempo.

A lo largo de cuatro días de crucero, hemos reco-
rrido 380 millas de navegación y exploramos la 
región viajando entre glaciares, icebergs y morenas 
glaciares. A veces desde el barco, a veces desde 

los zodiacs (pangas) o a veces en bellas camina-
tas, hemos visto una cantidad impresionante de 
glaciares y desprendimientos de hielo justo frente 
a nuestras narices.

“Iuhuuuu… wake-wake….ya es hora de despertaa-
aaar” Era así, entre bromas y el sonido de pájaros 
cantando al fondo, que todos los días éramos 
despertados por el guía Fernando muy temprano a 
bordo del Skorpios III durante el viaje del barco por 
la Patagonia de Chile. En el buque, los puntos de 
encuentro eran el restaurante en el deck 2 (donde 
se sirve una comida de estilo casero, pero valorando 
ingredientes y productos típicamente chilenos, 
como centolla, salmón chileno, congrio) y los dos 
bares de barra libre, uno en cada punta del deck 3.

Los días eran largos, con el sol saliendo antes de 
las cinco de la mañana y poniéndose ya después 
de las nueve o nueve y media de la noche, y lle-
nos de aventura. Desde caminatas hasta paseos 
en otras embarcaciones, viajamos a través de 
los canales patagónicos Angostura Kirke, Morla 
Vicuña, União, Collinwood y Sarmiento. Bajamos 
a ver desde muy cerca los glaciares Amalia, El 
Brujo, Fernando, Capitán Constantino, Alípio, Alsina 
y Bernal hemos podido incluso tocar uno de ellos 
con nuestras manos! además de otros glaciares 
más pequeños o menos importantes. Es durante 
la visita a estos glaciares que tenemos la opor-
tunidad de disfrutar del esperado “brindis 12/30” 
de la ruta Kaweskar por el sur de Chile, cuando 
todos reciben como regalo vasos de los cruceros 
Skorpios, para que sean llenados con whisky de 
12 años pero con rocas de hielo glaciar colectado 
allí mismo, de más de 30 mil años.
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LA OCTAVA MARAVILLA 
DEL MUNDO

El crucero en el Skorpios III terminó en el mismo 
punto donde había empezado: en el muelle privado 
en el centro de Puerto Natales. Justo enfrente está 
ubicado el hermoso Hotel Remota (www.remota.
cl), uno de los principales exponentes del turismo 
de lujo y aventura en Sudamérica.

Remota es un paraje perfecto para disfrutar del 
Parque Nacional Torres del Paine, que incorpora 
todo el confort y comodidad, además de una gran 
ubicación justo en el centro de Puerto Natales (cerca 
de museos, cervecerías, tiendas etc.). Otro punto 
a destacar es su sistema todo incluido, que integra 
los impresionantes paseos por la región del Paine 
y de la provincia de Última Esperanza.

El hotel es una joya de la arquitectura moderna, 
creada por la prodigiosa mente del arquitecto Ger-
man del Sol, que creó un compacto complejo que 
es la perfecta traducción de la Patagonia chilena, 
debido a sus formas, materiales y colores de toda 
la propiedad, que son como una continuación de 
los fiordos, ríos, lagos, montañas y glaciares que 
vemos todo el tiempo en los alrededores.

El edificio gris es el que más destaca por estar 
Inspirado en las tradicionales haciendas de ovejas 
de la región, porque es eco-friendly (su arquitectura 
privilegia los métodos de calefacción y ventilación 
naturales), además, de que utiliza materiales 
regionales y permite la entrada de mucha luz 
natural en todos los ambientes. 

En el caso de los cuartos, cuentan con ventanas 
gigantes que permiten tener lindas estampas de 
los lagos, montañas y otros paisajes patagónicos 
desde la comodidad de tu cama, también tienen 
jacuzzi al aire libre, que nos invita a disfrutar del 
agua caliente que contrasta a la perfección con el 
clima siempre fresco o frío de la región.

Otra característica importante del hotel es que no 
cuenta con ascensor, televisión o música ambiente, 
y el wifi sólo funciona en las áreas comunes, todo 
con la idea de que uno disfrute 100 por ciento de 
la Patagonia en cuanto esté por aquellos lados. 
Y así lo hicimos.

Cada día el adorable Carlito nos conducía por una 
carretera patagónica distinta con calma, calidez y 
simpatía para que otros turistas y yo, viviéramos 
los increíbles tours que tiene el Parque Nacional 
Torres del Paine, la “octava maravilla del mundo”, 
en sus 242,000 hectáreas, que van desde los 
safaris fotográficos, trekking, hasta un barco que 
nos lleva justo delante del impresionante glaciar 
Grey o la dura, y la increíble ascensión a la base 
de las Torres.
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Creado como parque a finales de los años 50 y 
transformado en reserva de biosfera de la UNESCO 
a finales de los 70, el sitio ha sufrido incendios 
serios (el último de ellos en diciembre del 2012), 
pero sigue siendo uno de los espacios naturales 
más fascinantes del mundo. La cadena del macizo 
Paine salta a los ojos del visitante por todos lados: 
las torres, los cuernos, los lagos, ríos, cascadas y 
glaciares que la rodean, crean escenarios perfectos 
en los días en general soleados y con mucho viento 
que son tan comunes por allí.

Y hay que probarlo todo, a cada día un paseo distinto; 
incluso los recorridos que se hacen fuera del parque, 
como por ejemplo la caminata a las cuevas del 
Milodón, que muestran pruebas de la existencia del 
gigante animal patagónico en otros tiempos y un poco 
de cómo vivían los primeros habitantes de la región; 
en otras cuevas más pequeñas es posible admirar 
pinturas rupestres. También las cabalgatas con los 
típicos gauchos patagónicos por el Cerro Dorotea, 
entre un mate y una buena charla alrededor de un 
brasero, son imperdibles.

Es importante no olvidarnos de los animales típica-
mente patagónicos guanacos, iñandus, cóndores, 
águilas, cormoranes que nos acompañan todo el 
tiempo, sin importar si el trayecto es por carretera 
o durante las caminatas. Y el temido puma, que no 
se ve tan fácilmente, pero que se hace presente 
todo el tiempo cuando vemos los huesos y dientes 
que uno llega a ver regados por el suelo.

Entre una actividad y otra, el staff del hotel dejaba 
puesta la mesa de picnic entre los árboles del 
parque, con la sopa caliente para recuperarse de 
los vientos siempre fríos, y la botella de Carmenére 
o Cabernet Sauvignon para llenar nuestras copas 
después de la aventura.

En el último día, después de ver las torres del Paine 
por una última vez y conocer Puerto Consuelo (la 
estancia fundada en el siglo XIX por el capitán ale-
mán Eberhard, uno de los pioneros de allá), tuvimos 
la oportunidad de saborear el auténtico cordero 
patagónico asado al aire libre, un final exquisito que 
marcaría el regreso al hotel en bicicleta, dejando 
que el viento y el sol de la Patagonia chilena tocaran 
mi rostro por última vez. 

Afortunadamente todavía tuve tiempo de disfrutar 
del inolvidable ceviche de salmón patagónico del 
chef René Espinoza y, por supuesto, un último 
brindis antes de dejar el fin del mundo: desde las 
manos del barman Miguel llega a las mías mi último 
y delicioso Pisco Sour chileno, en cuanto veo el sol 
ponerse lentamente detrás de las montañas. ¡Salud!

DONDE QUEDARSE:
Hotel Remota: el sensacional edificio sostenible 
proyectado por el premiado Germán del Sol, al 
lado del centro de Puerto Natales, ofrece paque-
tes todo incluido desde 3 noches. remota.cl

Tierra Patagonia: el único hotel de lujo en 
frente de las torres del Paine, justo dentro del 
parque, también todo incluido. Todas las habita-
ciones tienen vista al Paine con ventanas gigan-
tes frente a sus camas. tierrapatagonia.com

The Singular: el antiguo y abandonado frigo-
rífico Bories, parte fundamental del desarrollo 
de Puerto Natales, se convirtió recientemente 
en uno de los más emblemáticos y premiados 
hoteles de Sudamérica, mezclando el histórico 
edificio original con un interior absolutamente 
contemporáneo y cool. thesingular.com


