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En esta presentación os iré hablando de los sitios que recorrí 
durante mis vacaciones. Fueron más o menos dos semanas y 
media del total de la estancia (lo digo por los malpensad@s)

Cogimos un par de vuelos (Santiago - Punta Arenas y 
Santiago - Rapa Nui), y recorrimos un par de zonas en coche



En la región donde hice la estancia (Región de Los Lagos) visitamos las localidades ribereñas del Lago Llanquihue como Puerto
Varas, un importante núcleo turístico con unas vistas impresionantes de los volcanes



O Frutillar, un pueblito encantador con su espectacular Teatro del Lago,…



… y una impactante vista del Volcán Osorno (2652 msnm)…



…así como del Volcán Calbuco (2003 msnm)



Visibles ambos, junto a otros, si se dan las condiciones propicias y uno espera al atardecer 



También visitamos los Saltos de Petrohué, una impresionante caída de agua con un caudal exagerado…



Y otras cascadas mucho más pequeñas pero encantadoras en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales



Cubierto todo ello por un bonito bosque de arrayanes (árbol curioso de corteza anaranjada)



Disfrutamos de la experiencia de navegar en el Lago de Todos los Santos rodeado de montañas y bosques



De allí marchamos hacia la Isla de Chiloé. Una de las islas más grandes del Pacífico, cuna de la cultura chilota y último feudo 
español en Chile. Aquí el problema de las salmoneras es más severo que en otras zonas



Chiloé cuenta con 16 
iglesias consideradas 

Patrimonio de la 
Humanidad. 

Su peculiaridad estriba 
en el hecho de que están 

construidas 
íntegramente en 

madera, por dentro y 
por fuera. 

Son espectaculares y 
muy diferentes de lo que 
estamos acostumbrados



En la isla está la localidad de Castro, donde son famosos estos edificios sobre pilotes. En realidad son parte de una ilegalidad
urbanística que evita pagar impuestos de este modo. En todos lados cuecen habas ;-P 



El ambiente de muchos de sus pequeños núcleos de población es el de la foto,…



…,y el de su litoral el de esta otra foto del Monumento Natural Islotes de Puñihuil



Volando, porque de otro modo es imposible, llegamos a Punta Arenas. En esta ciudad austral iniciamos un 
itinerario circular en coche que nos permitió recorrer parcialmente la Patagonia chilena y argentina



Esta inhóspita y salvaje tierra de praderas, donde no hay ni nada ni nadie en cientos de 
kilómetros a la redonda, tiene dos cosas. La primera, guanacos (sumamente huidizos). La 

segunda, un viento constante que no te lo crees cuando te lo dicen. Luego alucinas 



Desde el bonito pueblo de Calafate (Argentina) se accede fácilmente al Parque Nacional de los Glaciares. Allí está una de las
maravillas naturales del planeta en el que vivimos, el Perito Moreno. Este impresionante glaciar es realmente uno de los más 

pequeños de la zona, pero la facilidad de su observación hace que te quedes prendado de él inmediatamente. Nunca he hecho 
tantas fotos de la misma cosa en mi vida. No sé si a los que lo conocéis os pasó lo mismo. Ni las fotos, ni lo que os diga será 

suficiente. Hay que verlo para creerlo 



Conforme te vas acercando al glaciar, mediante un ingenioso sistema kilométrico de plataformas, te vas dando cuenta de la 
magnitud del asunto. Su superficie es de 250 km2, su longitud de 50 kilómetros, su anchura de 4,5 kilómetros y tiene un frente 

glaciar (parte delantera que se ve en la foto) con una altura media de 74 metros. Ahí es nada. Cada vez que por su natural 
avance se cae algún bloque colosal al Lago Argentino retumba en todo el valle. Es alucinante



Cuanto más cerca estas del glaciar más consciente eres de sus dimensiones,…



…, pero su verdadero tamaño lo percibes inmediatamente cuando lo comparas con un objeto humano



¿O no?



El glaciar lo puedes disfrutar desde lejos o ya alucinar del todo cuando te subes encima del gigante. Aunque es algo turístico, es 
muy recomendable



De esta forma lo puedes apreciar en toda su inmensidad



Tampoco está mal introducirte en su interior para ver esos maravillosos tonos azulados del hielo antiguo



¿Y un brindis con un whisky on the rocks? 
Como decía el anuncio, no tiene precio



El regreso hacia Chile lo hicimos recorriendo la Y-300. Una carretera que nos 
encontramos en este estado durante centenares de kilómetros. Luego nos dimos 

cuenta que todas las carreteras y caminos estaban igual, tanto en un país como en 
el otro. Aquí no se estila el concepto quitanieves. Hay que adaptarse. El regreso a 

Chile lo hicimos por el paso fronterizo Río Don Guillermo. Debimos de ser los únicos 
que pasamos ese día por las huellas que encontramos. Ambos pasos (lado argentino 
y lado chileno) fueron surrealistas. Desde allí accedimos a Puerto Natales con objeto 

de ver al día siguiente…



… otra de las maravillas del mundo, el Parque Nacional Torres del Paine. Este impresionante espacio hoy protegido fue antaño 
una antigua hacienda ganadera. Tiene una superficie de 242.000 hectáreas y es conocido por…



…sus impresionantes cuernos de granito que le dan ese aspecto tan recortado en sus partes elevadas



Pero el parque tiene también una 
curiosa combinación de agua, roca, 
vegetación e imponentes glaciares. 

Vamos, que tiene de todo.

El espacio se recorre fácilmente en 
coche. Nosotros entramos por el norte 

(Agua amarga) y salimos por el sur 
(Portería Serrano). También hay 

multitud de senderos que deben de ser 
brutales para hacerlos en verano. 
Nosotros no pudimos ni siquiera 
acercarnos a ellos. Otra vez será



Tampoco tuvimos suerte con el tiempo 
(normal, era invierno), pero los colores a 

poco que salga el sol son espectaculares. El 
color del agua de la multitud de lagos 

existentes lo atestigua. 

En verano, contemplar desde el Lago Grey 
el glaciar del mismo nombre (derecha) y su 

famoso nunatak deben ser lo más.

Eso sí, el viento patagónico aquí se siente 
como en ningún lado. Es alucinante la 

fuerza que puede llegar a alcanzar. Asusta



Pero bueno, sus moradores habituales no son huidizos y sí bien simpáticos 



Este es el estado del 
vehículo tal y como quedó 

después del periplo 
patagónico. Lo espartano 
del vehículo y las ruedas 

de clavos fueron un seguro 
para recorrer esta zona, os 

lo aseguro



Tanto la comida chilena como la 
argentina son sumamente ricas. En 
Chile el marisco es muy habitual,…



…y en Argentina los discos, guisos de 
carne y/o vegetales. Riquísimos



El periodo de asueto continuó, pero eso os lo cuento en la siguiente presentación. Os dejo con unas 
licencitas de autor que espero os gusten…




















