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Patagonia
Remota y solitaria, la Patagonia ejerce una extraña 
fascinación sobre aquellos que la visitan. El secreto 
puede hallarse en su sobrecogedora inmensidad, en la 
libertad sin límites que brinda o en la belleza única de 
sus paisajes. Hoy, como hace cientos de años, este lugar 
popularmente denominado como el fin del mundo, sigue 
siendo un territorio desconocido. Es mucho más que un 
destino turístico… Es pura magia y contemplación.

Origen
Hace millones de años importantes eventos 
geológicos provocaron la aparición de impresio-
nantes glaciares, montañas, lagos y ríos, en los 
que hoy moran numerosas especies animales y 
vegetales.

La Patagonia fue bautizada por el mismísimo 
Hernando de Magallanes. Fue el primer europeo 
en llegar, y en sus crónicas relata el encuentro con 
hombres de gran estatura. Magallanes denominó 
a estos gigantes “patagones”, basándose en un 
personaje de la novela de caballería “Primaleón”, 
a cuya lectura el capitán era muy aficionado. 

Geografía
La Patagonia abarca territorios del sur de Argen-
tina y de Chile, aunque no existe un consenso 
generalizado sobre los límites de la región.

La Patagonia Argentina representa un tercio del 
territorio nacional y el accidente orográfico más 
importante son los Andes patagónicos. La divi-
sión de la Patagonia argentina se basa en consi-
deraciones principalmente ecológicas. Mientras 
el sector andino  es húmedo, cubierto de bosques 
y salpicado de grandes lagos, la zona esteparia 
es árida, incluso desértica, y en gran medida está 
cubierta por arbustos.

Por otro lado, la Patagonia Chilena es una región 
de bosques, lagos y fiordos, en una zona mon-
tañosa. En ella se ubica una estrecha explanada 
costera, grandes glaciares, cordilleras, canales, 
archipiélagos e islas. 
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Flora y Fauna
Cuando hablamos de la Patagonia, hablamos de 
naturaleza. Mar, meseta, llanura, montañas, bos-
que, estepa, ríos, desiertos y glaciares. Ballenas, 
lobos marinos, pingüinos, caiquenes, ñandúes, 
guanacos, pumas y cientos de aves.

Cerca de 500 especies animales viven en la Patago-
nia: 400 aves, 60 mamíferos y un conjunto de anfi-
bios, peces y reptiles. Muchas especies en peligro 
de extinción, como el puma, sobreviven gracias a 
los numerosos parques y reservas naturales.

La región más austral del continente americano 
es una tierra salpicada de paisajes cautivadores, 
muchos de ellos apenas conocidos por el hombre. 
Es una de las zonas más despobladas del planeta, 
pero sin embargo está habitada por una maravi-
llosa y numerosa fauna.

Lugares
Parque Nacional Torres del Paine
Se halla en el corazón de la Patagonia y tiene 
242.242 hectáreas de extensión. Es el hábitat 
natural de 105 tipos de aves, multitud de mamí-
feros y miles de especies vegetales. Este parque 
fue merecidamente declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO en 1978. 

Hotel Salto Chico
Es el único hotel ubicado en el centro del Par-
que Nacional Torres del Paine. Un 
lugar con encanto especial y delicada simpleza 
que se mimetiza con el entorno, evocando sus 
formas orgánicas.

Rada Tilly 
La playa más austral del continente americano, y 
una de las más populares. No sólo dispone de 2,5 
km de playas de arena, sino que además ofrece 
una vista espectacular.

Playas Doradas
Situadas en Río Negro, se han convertido en un 
destino en crecimiento gracias a su inigualable 
belleza, con extensas playas de finas arenas.

Ushuaia
Situada en tierra del Fuego, este lugar de suges-
tivo y legendario nombre es la ciudad situada más 
al sur del globo terráqueo. 

El Calafate
Es uno de los destinos fetiche de los amantes del 
montañismo, con impresionantes glaciares, enor-
mes lagos y preciosos parques naturales.

El Glaciar Perito Moreno
Uno de los glaciales más imponentes del mundo, 
con una longitud de 5 km. y una altura de 60 m. 
A 105 metros bajo el nivel del mar,
encontramos el punto más bajo del hemisferio 
occidental y del hemisferio sur.

Puerto Madryn

Es imprescindible visitar la reserva natural de la 
Península de Valdés y el observatorio natural de 
pingüinos, con la mayor colonia de la región, así 
como observar las ballenas desde la costa.

Bariloche
Famoso por sus preciosos lagos y sus centros de 
esquí. Cabe destacar el Parque Natural de 
Nahuel Huapí, Catedral Ski Center 
and Resort, Puerto Pañuelo and Llao 
Llao Resort, la Bahía de Manzano y el 
Lago Perito Moreno.

Actividades

La Patagonia no es sólo contemplación, sino 
también un lugar cargado de emoción. El destino 
perfecto para aquellos que siempre han soñado 
con desafiar a la naturaleza y embriagarse de la 
libertad de un mundo virgen y salvaje.

Avistamiento de ballenas
Contemplar las ballenas es una experiencia irre-
petible. En la parte chilena existe un corredor bio-
lógico de la ballena jorobada, colonias de lobos 
marinos e importantes zonas de nidificación del 
pingüino magallánico. 

Trekking en Torres del Paine
Los accidentados cuernos, la piedra de dos colo-
res y las empinadas torres con sus piedras de 
granito, además de complacer a los aficionados al 
trekking, son casi un símbolo de la zona.

Pesca deportiva en Tierra del fuego
Más de diez ríos, cuatro lagos y tres lagunas con-
vierten a este lugar en el escenario preferido de 
los amantes de la pesca.

La costa patagónica
Las costas en esta parte del mundo son de un 
mar azul intenso, con acantilados, playas planas 
y reservas de animales marinos únicas en el 
mundo. Desde Las Grutas, en el norte, hasta lo 
que es el extremo sur del planeta, Ushuaia, hay 
cientos de kilómetros de impresionantes playas.
 

Otras actividades
 La cantidad de actividades que se pueden prac-
ticar en esta zona del mundo son innumerables. 
Además de las ya citadas, destacan: montar a 
caballo, rafting, escalada, esquí, snowboard, caza, 
buceo, montañismo, acampada, kayaking, nave-
gar, windsurf y un infinito etcétera… 

Un lugar capaz de satisfacer a todo el mundo.


