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CHINO ALBERTONI

Destino nacional

Top 5

Carnavales: fiesta, color 

Disfruta del encanto 

y tradición en febrero.

de la costa peruana.

Acompáñanos a navegar en crucero alrededor del archipiélago de Tierra del Fuego. Una travesía 

entre  glaciares e islotes habitados por pingüinos y elefantes marinos. 

EXPEDICIÓN   AL
FIN   DEL   MUNDO



8   EL COMERCIO

S

RINCONES
AUSTRALES

Embarcarse en un crucero de expedición hacia el Cabo de Hornos 
y visitar sus islotes y glaciares es la oportunidad perfecta para vivir 
y descubrir la belleza de su ecosistema.  La ruta empieza en Punta 

Arenas (Chile) y termina en Ushuaia (Argentina).

Texto y  fotos: Chino Albertoni

TRAVESÍA AL FIN  DEL MUNDO

Al sur del Cabo de Hornos ya no hay 
nada, solo un mar siempre desafian-
te que sirve de prólogo a los hielos de 
la Antártida. La isla forma parte del 
Archipiélago de Tierra del Fuego y 

fue descubierta en junio de 1616 por el marino 
holandés Willem Schouten, que bautizó ese pro-
montorio rocoso como Hoorn en honor al puer-
to del que había partido. El tiempo y los caprichos 
de las lenguas transformarían el nombre en Hor-
nos, extraña y paradójica denominación para un 
sitio condenado a sufrir el permanente azote de 
los vientos helados.

La travesía de cinco días empezó en el puer-
to chileno de Punta Arenas a bordo del crucero 
de expedición Stella Australis, bajo un sol tibio, a 
una velocidad de nueve nudos y rumbo al sur por 
el Estrecho de Magallanes. El viaje se realiza solo 
entre noviembre y abril, porque fuera de estos 
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EN LA OTRA ORILLA
El Cabo de Hornos está separado de la Antártida por el 
tempestuoso Mar de Drake. Entre uno y otro punto hay 
900 kilómetros de distancia.   

EL MEJOR CLIMA
Durante el verano, el clima en Ushuaia y Punta Arenas 
suele ser muy templado. En enero y febrero las tempera-
turas pueden alcanzar los 20 grados.

HABITANTES DEL CABO
Los fareros del Cabo de Hornos cumplen turnos anuales. 
Comienzan su servicio en diciembre y terminan en di-
ciembre del año siguiente.

meses el clima es muy complicado, con vientos fuertes y 
temperaturas de hasta –3º C. A bordo van pasajeros adul-
tos, entre 150 y 200, que por lo general se interesan en 
recorridos que pongan énfasis en la naturaleza. En caso 
de que el viajero busque una alternativa distinta para re-
correr estos paisajes, existen compañías que surcan la 
costa patagónica o que van hasta la Antártida, pero sin 
desembarcar. Entre ellas, Holland América, cuyas em-
barcaciones pasan por el cabo en sus travesías de 14 días 
entre Buenos Aires y Valparaíso.

PRIMER ENCUENTRO
En el amanecer del segundo día de viaje, el crucero ingre-
só en el fiordo Almirantazgo y recaló en las cercanías del 
glaciar Marinelli, sobre la desolada bahía Ainsworth. Bajo 
un cielo nublado, un   par  de  botes  Zodiac  nos permitieron 
desembarcar en la playa, en la que se asienta una colonia   
de   elefantes  marinos  que  en ciertos  momentos del año 

llega a reunir medio millar de ejemplares. Allí se pueden 
ver machos de hasta cuatro toneladas de peso y cinco me-
tros de longitud. De espaldas a la orilla, una larga camina-
ta nos llevó por una zona boscosa y húmeda, típica de las 
regiones subantárticas, en las que la geografía está invadi-
da de turberas o humedales, musgos y líquenes. 

Por la tarde, las nubes grises le dieron paso a una llu-
via persistente, que se inició justo en el momento en el 
que llegábamos a los islotes Turcker para nuestro se-
gundo desembarco del día. A medida que nos acercá-
bamos a las playas rocosas, avistamos una gran colo-
nia de pingüinos magallánicos y otras no menos nume-
rosas de cormoranes y gaviotas australes. El tercer día 
de navegación nos llevó hasta el Glaciar Pía, tras haber 
abandonado el Estrecho de Magallanes y adentrarnos 
en el brazo noroccidental del Canal de Beagle. Ubica-
do sobre la franja austral de la cordillera Darwin, este 
enorme glaciar posee un frente de más de 300 metros 
de altura y alrededor de 15 kilómetros de profundidad.

UN SENDERO ENTRE ROCAS CONDUCE HASTA LAS ORILLAS DEL GLACIAR  PÍA. UNA VEZ ALLÍ, 

DE PIE Y EN SILENCIO, SE ESCUCHA EL DESPRENDIMIENTO DEL HIELO.

5

1     Atardecer en la bahía Wulaia, sobre la costa occidental de la Isla Na-
varino, una de las mayores islas del archipiélago de Tierra del Fuego.
2     Crías de pingüinos magallánicos en los islotes Tucker. Durante esta 
travesía podrás verlos en el segundo día del recorrido. 
3     Desembarco en la bahía Ainsworth, en las cercanías del glaciar 
Marinelli.  Sus paredes de hielo tienen una altura de casi 40 metros. 
4     El Faro de Les Eclaireurs, en el Canal de Beagle. Su estructura tiene 
11 m de alto y es alimentado por paneles solares. 
5     Los servicios del crucero incluyen trasladarte justo frente al glaciar 
Pía, donde obtendrás una vista muy completa de la zona.
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¿Cómo viajar? Los cruceros de expedi-
ción Australis realizan el viaje entre Punta 
Arenas y Ushuaia con valores que co-
mienzan en US$1.189. Reservas en aus-
tralis.com. Hay otras rutas en el lado chi-
leno, que ofrecen empresas como Skor-
pios. Los precios van desde US$1.690. 
Más información: skorpios.cl 

¿Cómo llegar? Desde Lima, LAN tiene 
vuelos diarios a Punta Arenas con 
escala en Santiago de Chile. También 
vuelos a Ushuaia, con escala en Buenos 
Aires. Precio en clase económica desde 
US$495 hasta Punta Arenas y US$1.050 
hasta Ushuaia. Reservas en lan.com

¿Dónde alojarse? En Punta Arenas, el 
hotel Cabo de Hornos tiene habitacio-
nes individuales desde US$190 y do-
bles desde US$210, durante la tempo-
rada de cruceros, entre setiembre y abril. 
Informes y reservas en hotelcabodehor-
nos.com.  En Ushuaia, Los Cauquenes Re-
sort & Spa es uno de los hoteles más ex-
clusivos. Ofrece lujosas habitaciones 
con vista al Canal de Beagle desde 
US$312 por persona. Informes en los-
cauquenes.com Más info Visita  tierra-
delfuego.org.ar / conaf.cl/parques/par-
que-nacional-cabo-de-hornos

Guía del viajero

EL CABO DE LOS CONFINES
Apenas superado el amanecer del cuarto día, empeza-
mos al fin a aproximarnos al mítico Cabo de Hornos. En 
medio de una tenue bruma matinal, tocamos prime-
ro las orillas rocosas de la isla, soltamos luego amarras 
y ascendimos después por una empinada escalera de 
160 peldaños que nos llevó hasta el Faro Monumental 
del Cabo de Hornos. Tras la visita al faro, recorrimos 
una larga pasarela de madera hasta el Monumento al 
Albatros, construido en 1992 en memoria de todos 
aquellos navegantes que murieron en estas aguas aus-
trales que rodean el islote. 

De vuelta en el barco, el capitán se adentró en el Pa-
saje de Drake y rodeó con rumbo occidental la isla de 

Hornos. Luego puso proa hacia el norte, en dirección a 
la isla Navarino, en donde desembarcamos en la tarde 
en bahía Wulaia, el sitio exacto en el que el naturalista 
Charles Darwin tuviera su primer contacto con los in-
dios yaganes a mediados del siglo XIX. 

Tras bajar de los botes, el ascenso por una ladera re-
pleta de lengas, haya austral o roble blanco, nos llevó 
hasta la cima de un monte desde el que las vistas de la 
bahía resultaron espectaculares. En la noche, luego de 
dejar atrás Wulaia, el crucero comenzó el tramo final 
de su navegación que terminó en el puerto de Ushuaia. 
Como en el comienzo en Punta Arenas, nos iluminó un 
sol débil. Poco a poco, descendiendo por última vez del 
barco, las memorias empezaron a transformar en re-
cuerdo el viaje hacia el fin del mundo. 

Las colonias de lobos marinos son numerosas en el archipiélago de Tierra del Fuego, muy especialmente en islotes ubicados sobre las aguas del Canal de Beagle. En este viaje se dejaron ver desde el segundo día. 

S Punto de visita: 

Monumento
 al Albatros.

Crucero de expedición 
en la ruta  hacia el cabo. 
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