
e tierra de Bari-
loche a Ushuaia.
Una espectacu-
lar aventura de

25 días por la Patagonia argenti-
na y chilena más salvaje. 
Los Andes, la cordillera reina del
hemisferio sur, es solo el princi-
pio de esta imponente aventura
sobre ruedas de Ambarviajes. Pa-
tagonia nos espera, lejana e in-
mensa tierra del Fin del Mundo.
Flanqueados por tremendos bos-
ques que ocultan glaciares y lagos
milenarios, iniciaremos nuestra ruta hacia el sur
por la mítica Carretera Austral chilena atravesan-
do la región de Los Lagos, a caballo entre Chile y
Argentina. Cruzaremos las extensiones desoladas
y sin límite por la Ruta 40 argentina, junto a las
carreras de los guanacos y los ñandúes. Descu-
briremos la belleza de los glaciares más impre-
sionantes del mundo: el Perito Moreno, bajo el
vuelo de los cóndores. Caminaremos por el maci-
zo del Fitz Roy, vigilante de nuestro caminar por
sendas entre arroyos y neveros, de nuestro respi-
rar hondo en uno de los espacios vírgenes más
puros que quedan en el Planeta, y pateáremos el
mítico y espectacular Parque Nacional de las To-
rres del Paine. Cruzaremos el Estrecho de Maga-
llanes hacia la Isla de Tierra de Fuego para llegar
a la ciudad más austral del mundo: Ushuaia. Lo-
bos marinos y miles de aves atraen la mirada de
los que hemos recorrido una de las últimas rutas
salvajes del planeta.

Los grandes atractivos de la ruta
Glaciares: Sin duda, uno de los grandes atracti-
vos de este viaje. El primer glaciar que nos des-
lumbra es el Ventisquero Colgante, en el Parque
Nacional Queulat. Después de un trekking corto,
llegaremos a un promontorio desde el que obser-
varemos esta singularidad de la naturaleza. Ya en
El Chaltén, y como actividad opcional, podremos
hacer una navegación hasta el Glaciar Viedma. Y

lo mejor de todo, calzarnos unos crampones y
hacer un minitrekking sobre su superficie de
blancos y azules siderales. Sin embargo, la verda-
dera estrella glaciar del viaje es el Perito Moreno,
una sinfonía de tubos de hielo que se precipita
sobre las aguas de un lago. Después de recibir to-
da la información geológica sobre este glaciar, nos
sentaremos sobre una colina para disfrutar de
sus incesantes desprendimientos de hielo. Asi-
mismo, y como actividad opcional, podremos na-
vegar por el canal Upsala, entre enormes
témpanos de hielo, y acercarnos al frente de
otros glaciares.
Trekking: Diferentes treks, tanto en tierras chile-
nas como en tierras argentinas, nos permitirán
llegar a la base de montañas que aparecen en los
mejores sueños de cualquier montañero. Pero
antes de llegar a El Chaltén y a Torres del Paine,
los puntos de partida de las dos caminatas largas
del viaje, nos aguardan varias citas con el trek-
king. Tomando como base la ciudad de Barilo-
che, donde se inicia nuestro overland,
recorreremos el hermoso Cerro Villegas si el
tiempo lo permite, pasando por pequeños bos-
ques de arrayanes y la Península de Qutrihue.
Otro trekking corto, pero inolvidable, es el que
nos permitirá llegar hasta la Cueva de las Manos.
Como si de pioneros del Far West se tratara, des-
cenderemos por el cañón del Río Pinturas para
cruzar dicho río y luego ascender hasta alcanzar

este emblemático lugar. Los negativos de manos
impresos en los muros de la cueva principal y en
los aleros de la montaña, algunos desde hace
9.000 años, nos revelarán la modernidad e in-
ventiva de sus prehistóricos autores.
Ya asentados en El Chaltén, considerada como la

capital del senderismo en Argentina, emprende-
remos la caminata hasta la base del Fitz Roy. Es-
ta mole de granito estilizada, con una nube
permanente en su cima que a los antiguos les hi-
zo creer que se trataba de un volcán, nos hablará
sin palabras, sólo con su presencia femenina y

rotunda. Al día siguiente, nos es-
pera un trekking corto y opcional
hasta el mirador del Cerro Torre
o una pequeña caminata sobre
hielo en el Graciar Viedma (muy
recomendable).
Todos estos treks nos habrán
allanado el camino para afrontar
como es debido la caminata has-
ta la base de las Torres del Paine.
El macizo al que pertenecen las
Torres del Paine, así como los
Cuernos del Paine, que podemos
ver desde nuestro camping, está

formado en su mayor parte de granito. La mayor
de las torres se sitúa a 2.850 metros sobre el ni-
vel del mar, mientras que los Cuernos Principales
alcanzan 2.600 m de altura. Duración aproxima-
da 8 horas.
Casi 5.000 kilómetros de norte a sur: La idea de
llegar por vía terrestre hasta el fin del mundo re-
sulta fascinante. Casi cinco mil kilómetros sepa-
ran Bariloche, donde se inicia el overland, y
Ushuaia (no en línea recta), la última ciudad del
cono sur. Desde el principio, vamos a experimen-
tar sensaciones que nos convertirán en auténti-
cos expedicionarios de otros tiempos.
Los caminos de ripio de la Ruta 40 argentina nos
enfrentarán a la inmensidad de un cielo repleto
de nubes lenticulares y horizontes que marcarán
el ritmo del viaje. Al mismo tiempo, cruzaremos
la frontera con Chile para seguir camino en para-
lelo con la Cordillera Austral. Montañas glasea-
das de nieve y enormes lagos de colores turquesa
o esmeralda nos deslumbrarán continuamente.
Esta ruta sigue las huellas de los viajeros del si-
glo XIX. Las noches estrelladas en el Camping de
Paine nos devolverán nuestra verdadera dimen-
sión de hombres asombrados permanentemente
ante los prodigios de la naturaleza.       

Organizan:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.ambarviajes.com

DATOS DE INTERÉS

DEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en la

Feria Internacional de Turismo

(Fitur). Las categorías premiadas

fueron: Aventura, Naturaleza,

Cultura y Enogastronomía, en las

modalidades Nacional e Interna-

cional. Más de 8.000 lectores de

AireLibre, periodistas especializa-

dos y personalidades del sector

eligieron los mejores y más origi-

nales proyectos de entre todos los

presentados. El producto Pata-

gonia: ruta fin del mundo, de

Ambar Viajes se impuso en la

modalidad de Aventura Interna-

cional.

POR REDACCIÓN

PATAGONIA:
RUTA

FIN DEL MUNDO

Saltando en el Lago Argentino.

Trekking por la Región de los Lagos.

Trekking por el P.N. de los Glaciares.

Glaciar Perito Moreno.
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