


uchos pensaron que estábamos locos, po-
cos creyeron que fuera posible. Nunca nos 
importó, estábamos seguros que nuestro 
destino era el mejor. Contra viento y marea 
partimos con nuestros suscriptores en una 
expedición familiar nada menos que a la 

Patagonia. Un panorama impensado para algunos, que consi-
deran que la temporada en el extremo sur del país está reservada 
para los meses de primavera y verano. Con esta expedición de-
rribamos el mito y demostramos que la Patagonia es un destino 
para los 365 días del año. De hecho, durante nuestra estadía, el 
clima fue fantástico. Porque tal como dicen los patagones: “En 
invierno todos los días se viven las 4 estaciones del año”. Pero 
lo mejor es que el viento es escaso lo que permite que el frío no 
se sienta intenso, aún cuando los termómetros marcan varios 
grados menos que en verano.

Nuestra aventura partió en el Club Andino de Punta Arenas, 
uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede esquiar con 
vista al mar. Ahí pasamos el día y los que más disfrutaron fueron 
los niños, quienes felices lograron aprender y disfrutar de este 
deporte con gran maestría.  

Luego de una jornada agitada partimos a un merecido des-
canso en el hotel Indigo en Puerto Natales, uno de los 6 hoteles 
de la cadena Noi Hotels. El lugar hace honor a la belleza del 
fin del mundo, una hermosa arquitectura nórdica que se des-
taca dentro de la ciudad. ¿Y lo mejor?: la vista privilegiada, su 
calidez, la comodidad que ofrece a los huéspedes, el servicio 
personalizado y el equipo de guías que sacaron aplausos.

Capital lanzó la idea y junto a un grupo de aventureros, entre ellos 
varios niños, partimos a Conquistar suelo magallániCo y a derribar el 
mito de que la patagonia es sólo un destino para primavera y verano. 
Por María de los Ángeles Pineda.

Excursiones
Para los días siguientes, junto a los guías de Hotel Noi tenía-

mos varias sorpresas preparadas. Vivimos experiencias inolvida-
bles: subir la Sierra Dorotea nevada, unos a caballo y otros usando 
raquetas de nieve; navegar por los fiordos magallánicos hasta lle-
gar a los glaciares Serrano y Balmaceda; cruzar la frontera para 
llegar a Río Turbio (Argentina) y seguir esquiando con los niños 
en espléndidas canchas; recorrer la cueva del Milodón; visitar 
la Estancia Mercedes, donde se llega luego de cruzar en ferry el 
seno de Última Esperanza. En fin, miles de actividades que nos 
conectaron con la maravillosa naturaleza patagónica. Y no sólo 
eso, sino que además compartimos con una familia magallánica. 
Los García nos abrieron las puertas de su casa ubicada en el seno 
Última Esperanza, nos contaron su historia, sus tradiciones y su 
forma de vida. Con ellos degustamos el típico menú magallánico: 
carne de ternera criada en sus tierras y salmón ahumado que se 
pesca y ahúma en la misma hacienda. Estas carnes de sabores 
inigualables, fueron muy bien acompañadas por ensaladas de 
verduras de huertos naturales y pan amasado. 

Tras esta experiencia cabalgamos e hicimos trekking, acti-
vidades que incluso lograron que los niños mágicamente se ol-
vidaran de que existían los computadores, televisores, y juegos 
electrónicos. Fueron felices con palos y piedras, las que lanzaban 
al mar y a las pozas congeladas tratando de romper los hielos.

El último día de esta travesía quisimos cerrarlo con broche 
de oro y visitar las Torres del Paine. Recién ahí pudimos sentir 
la adrenalina del viento magallánico. Felices cruzamos la playa 
del Lago Grey con un viento de 80 kms. por hora, pero gracias 
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a nuestras fantásticas chaquetas Lippi Gore-
tex, estuvimos siempre cómodos y pudimos 
disfrutar de una experiencia “adrenalínica-
mente confortable”, lo que hizo aún más in-
olvidable la travesía. 

Nuestras revoluciones bajaron suave-
mente dentro de la hostería Lago Grey, donde almorzamos admi-
rando la vista a los glaciares y disfrutando de la amistad generada 
por el grupo.

El Team Capital fue 100% de expedición. Hasta los niños de 
3 años realizaron todas las actividades, aunque muchos de ellos 
ayudados por sus papás todo terreno que en algunos trayectos de 
mayor dificultad en los trekking los cargaron en la espalda o en 
mochilas especialmente diseñadas para eso.

Lo mejor del viaje
La respuesta de nuestros suscriptores fue unánime: TODO, 

la naturaleza, el clima, las excursiones, los guías, el hotel, estar en 
familia, el fantástico grupo que se formó, lo que sumado generó 
una aventura excepcional. 

Fueron tantas las experiencias vividas que fue muy difícil para 
ellos elegir lo que más los cautivó. Es más, antes que se terminara 

ignacia gerbier, rodolfo y Tobias Morales, Cristian Jara 
cabalgando en estancia Mercedes.

santiago Wood, 
muy feliz porque 
aprendió a esquiar.



esta expedición, nos pidieron insistentemente inscribirlos para el 
viaje que Capital realizará las próximas vacaciones de invierno.

Triste para todos fue llegar al final del viaje, en especial cuando 
llegó el momento de separar a los niños, quienes con sus papás de-
bían tomar rumbos a diferentes ciudades: La Serena, Viña, Santiago. 
El momento estuvo lleno de emoción, abrazos, palabras de cariño, 
agradecimientos, promesas de seguir en contacto y volver a vernos. 
Lo que se ha cumplido, hemos compartido nuestras fotos y ya está 
organizada una comida de reencuentro “Viajeros Capital-Patagonia”.

Fue un viaje perfecto, que repetiremos de todas maneras el 
próximo invierno…

gabriela sotomayor, 
la aventurera del grupo.

gonzalo Bruna, gonzalo 
Wood,Cristián Jara y 
Benjamín Vial: disputandose 
el pisco Kapa.

Vista de nuestra 
llegada a Hotel 
indigo, gracias al 
cual nuestro viaje 
fué un éxitoMaría Paz Morel y gonzalo 

Fillol: “nos encantó el 
ascenso a sierra dorotea 

con raquetas de nieve, muy 
entretenido novedoso. 

elHotel indigo excelente, los 
guias cultos y adorables”

Team mujeres Capital en el mirador lago grey: rudy 
Villalobos, gabriela sotomayor, Macarena Muñoz, 
María de los angeles Pineda y Teresa Correa.

gonzalo Wood, Papá 
todoterreno. subió sierra dorotea 
con Borja en su espalda.

la pandilla 
perfecta: Josue, 

santiago, Borja y 
Tobias lanzando 

piedras al mar.

Cristián Jara y 
rudy Villalobos 

junto a su hijo 
Baltazar en la 

playa lago grey.

Familia lópez Correa: “lo mejor del viaje fue 
ver a nuestros hijos gozar con la naturaleza. 
la Patagonia en invierno: destino ToP. los 
guias, increíbles”.

Madre e hija: 
Macarena 

Muñoz y 
gabriela 

sotomayor, 
disfrutando 
en el hotel.

sebastián 
lópez : nuestro 
“ coleccionista 

de piedras de la 
Patagonia”.






