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recolrer y admirar. Un dato relevante es

que algo más del cincuenta por ciento de

su superficie corresponde a áreas prote-

gidas, de las cuales cinco son Parques

Nacionales, doce son Reservas Nacio-
nales y dos son Monumentos Naturales.

El peíodo glaciario imprimió su huella,

por ello, la geografía de la región ofrece

Patagonia profunda
1

Tierra de pioneros, exploradores, aventureros y navegantes. Dominio de los

Campos de Hielo, refugio del huemul y reserva de bosques milenarios. Los

chilenos Conocen muy poco de esta inexplorada zona que tiene como gran-

des atractivos la visita al glaciar O'Higgins, la laguna San Rafael y el cruce

fronterizo desde Villa o'Higgins (Chile)a El Chaltén (Argentina).

lancos glaciares cubriendo
de hielo y frío la vasta geo-

grafía, bosques de leyendas
y memorias, cielos que pare-

cen eternamente azules, vientos zig-
zagueando entre montañas, cayendo
sobre los lagos, f,ordos y costas de

mares indómitos. Situada en la Pata-

gonia chilena, la región de Aysén es

un sitio de incomparable belleza, que

guarda los secretos de los sitios poco

explorados y las leyendas propias de

aquellos lugares ubicados en el con-
fín mismo del continente.
Situada entre la Región de los Lagos

en el norle y la región de Magallanes,

Aysén es la menos conocida de las re-
giones de la Patagonia chilena, lo que

convierte a su atractiva geografía en

un lugar de naturaleza prácticamente

en estado puro. Con una superficie de

casi 110 mil kilómetros cuadrados y
una población que escasamente supera

los cien mil habitantes, se caracteriza
por la presencia de singulares bosques,
gran cantidad de canales marítimos y
flordos, caudalosos ríos, un clima
frío oceánico y 1a fascinante belleza
de la laguna San Rafael, del glaciar
O' Higgins, del lago General Carre-

ra y de 1os innumerables paisajes para

principalmente cientos de postales de

fiordos y canales, entremezclados con

las alturas nevadas de las diversas cade-

nas cordilleranas que zigzagtean enla
zona. Maravillas de la nafxaleza de una

región que cuenta además con dos de los

campos de hielo continentales más gran-

des del mundo e innumerables rincones
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p¿rra l;i práciicrx de activi¡-l¿reies comil la

cscalada rieporlív;i. ei avisiamie¡ito cie

aves" el rufiirtg" f as c;lbalgatas. ü c] trr?,t-

/rürg a travcls ri* ios ca"mpos cie hieli¡.

La oferta hoteicr¿r sc .slá dcsarrollan-
do Liln rcl,,,'i,jlrt! Y, cristrr, pr'{}\dL-

fos consolirtados en ia zona corro Pil*
yuhuapi [,oclgc & Spa 3r cáiiders iot!,u,t',t

cr¡iro },fallín Coloraclo" un et'r;lotl¡4c
de aventur¿l LibicarJo a oriil¿rs clei lago
Generai Carrera. l-lna empresa fami-
iiar que $e caracteriza por la a-irnciófi

llürsrln:riizada con capaciclad para I 8

turistas en córr¡oda-q cabanas. Asimis-

mo ofrece¡ excnrsiones cor.r gr-rías por
tocla la rona y' uir excclentc sen,icio dc
gastronomía local. Todos los platos y
recet¿'ls son preparados exclusivamente
por ia clueña de casa. con prodllctos de
ll hLrerllr \ L ri-nc\ de lr zona. en e oe inlr

a leña v ollas cie grecia. Y su repostería
cs dc alta calidad.
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n ungltaclór'r DE ¿006t R0BtNsoN cRUS0E

Robinson Crusoe, Deep Patagonia
(Patagonia Profunda), es el nom-
bre del primer lodge que comenzó a
construirse en Villa O'Higgins, bajo
estándares internacionales, y siguien-
do la línea del paisaje de la Patagonia.
La idea de los socios de Hielo Sur es

potenciar el turismo en esas latitudes
del territorio chileno, de la misma
forma como Argentina lo hace en la
localidad de El Calafate, que al año
mueve más de 300 mil turistas.
Hasta ahora la presencia de Hielo
Sur en la zona se ha traducido en la
operación de un barco, el "Quetru",
con capacidad para 60 pasajeros, que
realiza el cruce del lago O'Higgins y
viajes por e1 día al glaciar del mis-
mo nombre (el cuarto más grande de
Sudamérica y de 3 km de extensión),

proyectando para la próxima tempo-
rada aumentar sus visitas a 3 mil, y
en dos años, a 8 mil. Como parte del
proyecto está contemplado adquirir
un nuevo barco, que debiera duplicar
la capacidad del actual.
"Este lodge acoge al turista que no
busca el lujo, sino el confort, la efi-
ciencia y la autonomía y la buena
ubicación. Estamos abriendo la po-
sibilidad de que chilenos y extranje-
ros conozcan uno de los lugares más
hermosos del planeta, inexplorado,
fascinante y mágico. Un paisaje ro-
deado de glaciares, lleno de aventu-
ras y que abre enormes perspectivas
de desarrollo para la región, su gente
y el turismo nacional", explica Ale-
jandro Macaya, gerente general de
Hielo Sur. E
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Ubicado en pi*r"rn Villa O'Higgins, pueira
d- entrada a Ca¡":r.¡o de Hielo Sur. el

nL!evü ,Jge Robinrson e¡"usoe es único
en su trpo y recoge la experiencia de

Coilsr: :-,,: ',rles similares en Europa y
Canad¿.'... i'
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Deco: l*odge en Villa O'higgins

PRODUCCION:OCTAVIO CRESPO. FOTOGRAFIA: LODGE ROBINSON CRUSOE. MAS INFORMACION:WWW,HIELOSUR.COIV.
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Deco: l*ocige en Villa C'higgins



ilT
FÉ.'q

¡i¡{ .

i r g rd.e# B §,fI 1- q q *"É 1,r ,:

\lAtAil ür§ [§ §ümR§ ffi ["§ [m&§

Losmejores llV fr
Y Ctty cars TA-t

LODGE

de pesca

¡.,', - ,: i¡ ,,|Iff[]{}rl{:'

Paola Falcone " :\i:Ir
f ' --+.-l h"

I.\A r^l^t\ I \ / Lrt\ A Ñuv-
PASION Y VIDAI&


	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009
	IMG_0010

