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ALGUNOS PRECIOS

Aéreos. Mendoza – Punta Arenas –
Mendoza. 3 vuelos diarios LAN con
escala en Santiago de Chile. Tarifa:
Desde U$S 620.

Cueva del Milodón. Entradas: ex-
tranjeros $ 4.000. Niños hasta 12
años $ 500 pesos chilenos.

Hotel Remota. Habitación doble
por noche U$S 350.
Programa regular incluye pensión
completa y excursiones (ver página
8): en habitación doble por 3 noches
U$S 1.950; por 7, U$S 4.200, por per-
sona. Habitación familiar programa
de 3 jornadas U$S 1.080, de 7 no-
ches  U$S .2520, por persona. 

Chocolatería Patagonia Dulce.
Porción de torta  desde $ 2.400. De-
gustación de chocolates artesana-
les $ 2.500. Chocolate en taza desde
$ 2.000.  Café expreso $ 1.500. Mini
Sandwich sellado de jamón acara-
melado y queso $ 1.900. Helados ar-
tesanales $ 2.900.

A orillas del canal Señoret la ciu-
dad se levanta contra el viento. Ca-
sas bajas, coloridas, que se aíslan
de las inclemencias con sus típicos
revestimientos de latón super-
puestos retrotraen a los tiempos de
pioneros ganaderos, pescadores y
centolleros. Arribar a Puerto Na-
tales puede ser más sencillo de lo
que parece con un poco de buena
predisposición para iniciar el via-
je: cuatro horas de vuelo desde San-
tiago, desembarco en Punta Arenas
y tres horas de transporte terrestre
atravesando un magnífico paisaje
de la región de Magallanes y de la
Antártida chilena, hasta desembo-
car en el fiordo de la Última Es-
peranza.

En verano los días son largos y
dan tiempo para recorrer la urbe
caminando o en bicicleta y así co-
nectarse con su gente. Un vistazo
por el casco recala en la plaza prin-
cipal, la Municipalidad junto a la
iglesia, y mientras se aprecia la ar-
quitectura tradicional se ofrecen al
andar chocolaterías, cervecerías,
feria de artesanías con tejidos de
lana, tallados en madera y recuer-
dos típicos que completan el paseo.

La maravilla azul
Pero todos llegan con una idea fija:
el Parque Nacional Torres del Pa-
ne, síntesis de la riqueza natural de
la Patagonia chilena. A 150 km de
la ciudad Puerto Natales se en-
cuentra el ingreso al área resguar-
dada. Allí lagos, glaciares, ríos, ex-
tensas praderas, cascadas, bosques
y sus torres de granito reciente-
mente elegidas como la octava ma-
ravilla del mundo a través de sitio
VirtualTourist.com, conforman di-
ferentes circuitos para excursiones.
En el menú a la carta, deportes de
aventura como trekking, paseos a
caballo, navegación, kayaks y para
los expertos, escaladas y pesca con
mosca. Más allá de la actividad, se
disfruta del paisaje con una impo-
nente vista de praderas y bosques
nativos con su respectiva fauna; ma-
nadas de guanacos, ñandúes, fami-
lias de zorros en sus madrigueras
y una gran cantidad de aves. Con
un toque de suerte se podrá ver al-
gún puma, verdadero dolor de ca-

beza de los productores ovinos. Ade-
más es común encontrarse con ma-
ravillosos ejemplares de cóndores,
símbolo de estas tierras, mensaje-
ros de lo divino según creían los pri-
meros habitantes de la región, sur-
cando el amplio cielo o más de cer-
ca en vuelo rasante.

Paine significa azul en el idioma
de los Aonikenk y es el color pro-
fundo del magnánimo macizo.
Abunda el azul, pero también el tur-
quesa de las aguas por los sedi-
mentos de glaciares. Hay que to-

marse toda una mañana para visi-
tar el Lago Sarmiento, la Laguna
Amarga -que contrasta con un tris-
te gris- con su gran colonia de es-
tromatolitos, fósiles vivos forma-
dos por la fijación de partículas car-
bonatadas en cianobacterias. Por
allí también el Lago Nordenskjöld
y la cascada Salto Grande, verde
ella. Cada uno ofrece una vista di-
ferente de las principales cumbres
de “Las Torres”, el “Paine Grande”
y sus cuernos. El sol, en tanto, apor-
ta su luz desde diversos ángulos pa-

ra tocar todas las superficies y tor-
narlas camaleónicas, según la ho-
ra del día.

Tras el almuerzo, se atraviesa
una porción de bosque magalláni-
co y caminando con esfuerzo con-
tra el viento por la extensa playa
rocosa del lago Grey, se arriba has-
ta sus orillas para contemplar de
cerca los gélidos témpanos de un
celeste intenso. Al fondo la vista del
glaciar homónimo  recuerda de dón-
de se desprendieron. Con los pies
casi sobre el agua el guía se encar-

ga de hacerse de un pedazo de hie-
lo eterno para enfriar el pisco sour
que ofrece.

El mundo perdido
A 25 km de Puerto Natales, en auto
o en un recorrido de una hora y me-

dia en bicicleta se llega al Monu-
mento Natural Cueva del Milodón. Es
una inmensa caverna de más de 200
m de profundidad y 30 m de altura,
tal vez un útero en la piedra

NOTA 
DE TAPA
CHILE

ANDREA BARROS
Especial para Turismo

Laguna Amarga, con su contrastante gris y la mágica vida a la que dan lugar sus aguas.

Desde el muelle de Puerto Natales los barcos pesqueros, con lo mejor del día.

El colorido caserío que le hace frente al viento junto al fiordo.

Deslumbrantes tonalidades bajo los Cuernos del Paine. 

La Cueva del Milodón atesora señales del animal extinto. 

Remota también propone excursiones de pesca con mosca.

ENTRE VIENTO 
Y MAREA

PASA A PÁGINA 8

Puerto Natales y Las Torres del Paine, conforman una de las
maravillas chilenas para desandar en tierras heladas entre fiordos,
ríos, bosques, glaciares y extensiones impecablemente verdes. 

Germán Del Sol, arquitecto chi-
leno, nos brinda lo que significa
para él arribar a un sitio distan-
te. “Un lugar remoto es, tal vez, el
lugar donde se cumple para cada
uno el objetivo común de todo via-
je. Es quizá, tomar una distancia
que sea fecunda con la vida coti-
diana para que desaparezcan los
detalles sin importancia y se pue-
da entender la totalidad...”

Así llegamos a Remota, el ho-
tel conceptual de lujo que del Sol
proyectó para Puerto Natales y así
permitir a los viajeros alejarse de
todo mientras disfrutan de la to-
talidad. Se levanta de la tierra co-
mo una serie de cercos. Su arqui-
tectura toda remite a granjas ove-
jeras que abundan en el entorno.
Es una estructura pensada para
que con el paso de los siglos desa-
parezca y nada denote la presen-
cia del hombre en esta vasta  na-
turaleza.

Sus techos están cubiertos de
coirón (el pastizal de la zona) que
aísla el interior del frío y las llu-
vias. En días despejados desde su
amplia terraza se puede ver sin

restricciones el fiordo y su fondo
montañoso. La construcción, so-
fisticada y simple a la vez, en sus
áreas comunes (lobby, livings, res-
taurante, sala de lectura) permi-
te todo el tiempo la compañía del
viento. Con sus grandes ventana-
les se está a resguardo pero siem-
pre en contacto con lo que el en-
torno propone.

El hotel cuenta con programas
de distinta duración ofreciendo a
las visitas disfrutar diariamente
de un paseo diferente. Con guías
experimentados, en bicicleta, a ca-
ballo, en camioneta, tenemos la
posibilidad de conocer las belle-
zas que lo circundan. De regreso
a sus instalaciones es convenien-
te comprobar sus servicios de al-
ta gastronomía. El cordero y la
centolla son las vedetes. Luego só-
lo  quedará entregarse a la paz y
tranquilidad que el complejo brin-
da. El spa con sauna, jacuzzi al ai-
re libre y la piscina, conforman
una obra arquitectónica aparte.
Se accede por un sendero de pie-
dras, casi un recorrido de trec-
king, para llegar al merecido des-
canso; masajes y rélax en la pis-
cina donde toda la naturaleza ar-
mónica que nos rodea se refleja
en plácidas aguas osonizadas y
atemperadas.

MIRAR CON
NUEVOS OJOS

El Hotel Remota acoplándose al entorno.
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MÁS DATOS

Puerto Natales se ubica a orillas
del Canal Señoret, entre el Golfo Almi-
rante Montt y el Seno Última Esperan-
za, en la Región de Magallanes y de la
Antártida chilena. Capital de la comu-
na de Natales y de la provincia de Úl-
tima Esperanza, está a 247 kilóme-
tros al norte de Punta Arenas, consi-
derada la capital regional; a 48 km de
la ciudad argentina de Río Turbio y
256 km de Río Gallegos. Es la locali-
dad base para recorrer el parque na-
tural de las Torres del Paine. Una cu-
riosidad para el viajero: Puerto Nata-
les se encuentra en la ladera oriental
de la Cordillera de los Andes, que se
conoce a esas latitudes como Andes
Patagónicos.
¿Última esperanza? El al menos ro-

mántico nombre para esta ciudad fue
en verdad un desvelo para el nave-
gante Juan Ladrillero. El hombre, an-
siando encontrar el estrecho de Ma-
gallanes, visualizó la zona y la llamó
su última esperanza, y lo fue puesto
que luego se encontró con el Fiordo
Obstrucción -que él mismo denomina-
ría- el que no le dejó arribar al famo-
so estrecho.
¿Qué llevar? El rompevientos es ne-
cesario ya que en época estival nun-
ca deja de soplar. Los días son cálidos
en verano el termómetro puede as-
cender a los 28° pero siempre hace
falta abrigo. Además ropa cómoda e
impermeable para caminar, zapatillas
de trekking, gorra y anteojos de sol
así como protector.
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que alojó hace 14.500 años al milo-
dón un perezoso gigante, parte de
la megafauna extinta como la Ma-
crauchenia, similar a un enorme
guanaco, el caballo o el tigre dien-
tes de sable. Cuenta la historia que
en 1895 el colono Hermann Eber-
hard visitó la cueva y descubrió
en ella una extraña piel con grue-
sos pelos. El perfecto estado de con-
servación de la misma encendió la
imaginación de los hombres de la
época y motivó numerosas expe-
diciones para dar con el animal.
Pronto se estableció que la piel era
de una especie extinta y desde allí
el lugar y sus hallazgos se convir-
tieron en fuente de conocimientos
geológicos, paleontológicos y ar-
queológicos.

En el mismo circuito con casi 9
km de recorrido se puede visitar
el Mirador de la cueva. Sobre el te-
cho de la cavidad se obtiene una
vista panorámica de las huellas de-
jadas en el paisaje por antiguos la-
gos glaciares. La cueva del medio
que fuera refugio de los primeros
habitantes de Última Esperanza
también integra el trayecto. Allí
los arqueólogos encontraron evi-
dencia de una ocupación de hace
11.000 años. Le sigue Cueva chica y
La silla del diablo una gran forma-
ción rocosa donde según antiguos
pobladores, si lo buscan, se apare-
ce el mismísimo demonio por las
noches. Por las dudas no lo nom-
bre, o tal vez pueda optar por la
otra “Silla del Diablo” el pub del
pueblo que reúne a gringos, pues-
teros y pescadores.

NOTA 
DE TAPA
CHILE

La vastedad de la Sierra Baguales y sus misteriosas formaciones geológicas.

Inolvidables. Luces y sombras de las Torres del Paine.

Un descanso ideal para el pisco sour: hielo, hay.

VIENE DE PÁGINA 7

Desde el mirador, las aguas de la cascada Salto Grande.

Sierra Dorotea: Espléndido te-
rreno para hacer caminatas o
cabalgatas. Marca el límite con
Argentina. De un lado se ob-
servan las montañas y los fior-
dos chilenos; del otro, la exten-
sión patagónica argentina. Cru-
zando a través de paso Dorotea
se llega a Río Turbio.

Sierra Baguales: El nombre se
debe a los caballos salvajes que
aún se pueden encontrar va-
gando en libertad. Es una ex-
tensión con extrañas forma-
ciones geológicas, acumula-
ciones fósiles y jardines en mi-
niatura. Se recorre caminando
y tiene un grado alto de difi-
cultad, no hay sendero defini-
do.

Navegación por el lago Grey: Se
trata de un paseo de tres horas
sobre el hermoso lago y se com-
plementa con una caminata. Se
realiza de agosto a junio.

Valle del Francés: En esta tra-
vesía se combina auto, cata-
marán y caminata con una di-
ficultad media-alta. Es una de
las mejores vistas del Parque
Torres de Paine.

Ascenso al cerro Castillo: Hacer
cumbre es un desafío para cual-
quier buen andinista, de difi-
cultad alta, sólo para expertos.

OTRAS
EXCURSIONES

EN LA WEB

www.chile.travel
www.remotahotel.cl
http://www.germandelsol.cl/
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