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POR: MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ (MARICHU)

¡TIENES QUE

VIVIRLO!

Navegar por los canales australes de Campos de
Hielo Sur y Campos de Hielo Norte en la Patagonia
Chilena es algo único. Es tan impresionante, que
cuesta muchísimo echar el cuento.
Haré el mejor de mis esfuerzos…

N

avegar por fiordos y caminar por
glaciares se compara a muy pocas
cosas en la vida. Es una de esas experiencias que recomiendo hacer
por lo menos una vez antes de jubilarse (o
cuando ya lo estés, porque no requiere de
gran esfuerzo físico).
Hay dos grandes rutas, ambas son cubiertas por los Cruceros Skorpios II y III. La primera dura tres noches y la segunda, cinco.
Durante el viaje, los pasajeros se desconectan del mundo y sólo les queda descansar
y disfrutar, pues los Campos de Hielo son
lugares prácticamente vírgenes. Pero te ad-

vierto, si no puedes vivir sin estar conectado a internet, este viaje no es para ti.
Pasear en medio de los hielos eternos de la
Patagonia chilena es algo paradisíaco. Además de gozar de la naturaleza virgen, los pasajeros encuentran a bordo muchas comodidades. Las habitaciones son amplias y los
baños muy prácticos (no sientes que estás
en un barco). Toda la tripulación se esmera
para que cada pasajero (tal vez porque de
verdad son pocos, a lo sumo 100 almas por
nave) se sienta en casa. Y por si fuera poco,
la comida es una verdadera delicia que, por
supuesto, maridan con los vinos del país.
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SI TE ATREVES
A TOMAR ESTE
VIAJE, TE LLENARÁS
DE EMOCIONES
INDESCRIPTIBLES.

Ruta cortita: Chonos
Esta nos llevó hacia la Laguna San Rafael,
zarpando en el Skorpios II desde Puerto
Montt. Se trata de un santuario de la naturaleza que alberga una variada fauna marina
y una flora que no se altera cuando ve surcar sus aguas.
No es posible seguir de largo y no detenerse en las termas de Quitralco. Se trata de
un lugar riquísimo que cuenta con varias piscinas de aguas termales y baños de vapor.
Especialmente cuando la temperatura del
ambiente es muy baja, resulta bien reconfortante darse allí un buen bañito.
Luego fuimos a Puerto Aguirre. ¿Qué se
hace aquí? Recorrer sus calles (cuidado con
un traspiés, yo terminé una tarde en cama), y
hacer un pequeño trekking por un sendero
de impresionantes bosques.
También visitamos Chiloé, particularmente Castro, una de las islas que carga consigo
la mayor cantidad de mitos y leyendas sobre
brujas y tesoros enterrados. La verdad es
que a mí no me pasó nada sobrehumano,
pero dicen que algunos se han llevado el
susto de sus vidas.

Durante la navegación, sobre todo en el
golfo de Corcovado o Ancud se pueden ver
ballenas azules o alfaguaras y toninas o delfines australes. Yo no tuve tanta suerte, espero
que si tú vas, logres ver algo.
Finalmente, entramos a Campos de Hielo Norte y fuimos a Ventisquero San Rafael, declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO en 1978. Es una zona
con más de 30 mil años de antigüedad y
70 metros de altura que desembocan en
el mar. Lo bonito es que de acuerdo a la
manera en que incida la luz, los fragmentos de hielo adoptan tonos azules, verdes,
celestes o transparentes.
Una vez inmersos en Campos de Hielo
Norte y con la Laguna San Rafael de fondo,
realizamos el tradicional brindis. La tripulación extrajo un trozo de hielo milenario,
que picó y sirvió en vasos para ofrecernos
el whisky más sabroso que me he tomado
en mi vida. También en San Rafael vimos a
la foca leopardo, un animal de gran tamaño,
que normalmente descansa sobre los témpanos o nada entre ellos.

LA PATAGONIA
ES EL CONTACTO
REAL CON LOS
HIELOS DE LOS
GLACIARES.
KENA |
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ESTOS
CRUCEROS TE
ENFRENTAN A UNA
NATURALEZA VIRGEN, DONDE
PIONEROS EXPLORADORES
COMO DARWIN, LADRILLERO
Y SIMPSON, SE
IMPRESIONARON CON SU
BELLEZA.
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Ruta laaaaarga:
Kawéskar
Comienza en Puerto Natales, para lo cual
hay que trasladarse en avión a Punta Arenas y de ahí tomar un autobús por tres
horas hasta Puerto Natales, desde donde
zarpa el Skorpios III.
Lo primero que se ve es el Glaciar Amalia.
Aquí desembarcamos en una playa y comenzamos a realizar una resbalosa caminata que
nos llevó a estar frente a frente con el glaciar.
Luego, el barco se internó en la Zona del
Fiordo Calvo, para visualizar varios glaciares.
Sin embargo, tuvimos que cambiarnos de
embarcación; así fue como abordamos el
rompe hielo “capitán Constantino”, un todo
terreno en el que fuimos a los glaciares:
Fernando, Piloto Monsalve, Alipio y Capitán
Constantino, entre otros.
Al día siguiente bajamos al glaciar Bernal. ¡Impresionante! En la caminata, cruzamos una espectacular laguna de aguas
turquesas. Por la tarde, fuimos al glaciar
Alsina, que posee una bahía rodeada de
montaña. Como te comenté, si buscas pasar unas vacaciones distintas a todo lo que
has conocido hasta el momento, investiga
esta opción: skorpios.cl

¿Qué voy a comer?
La gastronomía es una mezcla de recetas de comida patagónica e internacional. Atrévete a probar platillos que no encontrarás fácilmente
en otro lugar, como: Centolla Austral, Erizos en salsa verde, Merluza
en verduras y salsa de picorocos, o Medallones de cordero. Todo va
unido al maridaje de sus vinos, que cambian en cada comida.
Sus comedores permiten atender a todos los pasajeros en un
solo turno. Y los divertidos bares reciben, casi a cualquier hora, a
quienes disfrutan de drinks y botanas que están totalmente incluidos en el viaje.

LA PATAGONIA
CHILENA ES
UN DESTINO
IMPERDIBLE.

