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AVENTURAS SOBRE EL KAYAK

Texto y fotografías: : Andres Peña / andres@extremonline.com
EXTREMO VIAJES

DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DISFRUTAR EN LA CIUDAD DE USHUAIA Y SUS ALREDEDORES, EN
MEDIO DE LOS INCONFUNDIBLES PAISAJES FUEGUINOS, EL KAYAK ES UNA DE LAS FAVORITAS DE EXTREMO PATAGONIA.
DESLIZÁNDONOS SUAVEMENTE POR LOS HELADOS ESPEJOS DE AGUA PATAGÓNICOS PODEMOS FORMAR PARTE DEL
ENTORNO NATURAL SIN INFLUIR SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, Y REALIZANDO UNA ACTIVIDAD FÍSICA QUE TIENE
MUCHO DE DIVERSIÓN. HOY TE PROPONEMOS DESAFIAR LA CALMA DEL LAGO ESCONDIDO DESDE UN KAYAK DOBLE
DE TRAVESÍA.

Hablar del fin del mundo es hablar de Ushuaia, la ciudad más austral del planeta, en la
Tierra del Fuego. Por su ubicación en el globo
, cercana al polo, tiene más de quince horas de
luz en verano, y menos de ocho en invierno.
Ushuaia significa, en lengua nativa, “bahía
mirando al poniente” , y está situada sobre
la orilla del canal de Beagle, rodeada al oeste
por el monte Martial, y al este por los montes
Olivia y Cinco Hermanos. Este mítico lugar
ofrece paisajes increíbles donde se mezclan el
mar con la montaña, los bosques, los glaciares,
los lagos, y un común denominador: el viento.
En esta oportunidad nos aprontamos para vivir
una aventura que incluye 4x4, y una circunnavegación por el Lago Escondido, uno de los lugares más hermosos de Ushuaia, entre la Ruta
Nac. Nº 3 y la cordillera de los Andes.

[EL LAGO ESCONDIDO ES UN MARAVILLOSO ESPEJO DE AGUA OCULTO EN LA
CORDILLERA, AL PIÉ DEL PASO GARIBALDI, A 60 KM AL NORTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA.
CIRCULANDO POR LA RUTA NAC. Nº 3, ALCANZANDO LA ALTURA MÁXIMA A LOS 450 M,
LUEGO DE UNA CURVA, PODEMOS OBSERVARLO EN TODA SU MAGNITUD, REFLEJANDO
CIELO , MONTAÑAS Y BOSQUE, EN UNA DE LAS MÁS SUBLIMES POSTALES DE USHUAIA.
ES DE ORIGEN GLACIARIO, POR LO TANTO SUS AGUAS SON MUY FRÍAS, Y TIENE ENTRE 8 Y 10
KM DE LARGO POR 1,5 KM DE ANCHO.]
La aventura comienza temprano. Walter Cayo,
de Kayen Aventura, nos pasa a buscar temprano por el hotel a bordo de una Land Rover
Defender. Ni bien arrancamos, ya se vive una
atmósfera de alegría y excitación. Vamos recorriendo las curvilíneas y sinuosas calles de Ushuaia, sus casas como acuarelas alegran el paisaje con el canal de Beagle al fondo , mientras
uno a uno vamos buscando al resto del grupo:
8 aventureros navegantes, entre australianos y
argentinos. Enseguida preparamos el mate, infaltable en toda aventura, mientras lentamente
vamos dejando la ciudad atrás, tomando ya la
Ruta Nac. Nº 3, también llamada la “Panamericana” o “Ruta más larga del mundo”, puesto
que nace en Canadá, y atraviesa toda América
para terminar en el Parque Nacional Tierra del
Fuego, acá en Ushuaia.

Destrezas en un paisaje que invita a la relajación y el disfrute.

Antes del kayak travesía 4x4!
Saliendo de la zona urbana, ya el escenario
cambia por completo. Comenzamos a introducirnos entre las montañas de los Andes, los
valles y las verdes laderas se funden con la ruta.
Luego de 10 minutos, llegamos al Paso Garibaldi, llamado así como homenaje a su
descubridor, un mestizo de padre Italiano y madre nativa de raza Haush, indígenas que habitaban la parte este de la isla.
La vista del lago Escondido y Fagnano al
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fondo, es perturbadoramente bella. 5 minutos para sacar fotos y subimos nuevamente al Land Rover, que ahora toma
por un camino de ripio… cuesta abajo!!!
El recorrido se pone cada vez más emocionante. Walter nos explica que este camino era la antigua Ruta 3, que baja hasta
el lago, y pasa por la famosa hostería Petrel
que está sobre la orilla del lago. Luego, al
construirse la ruta actual, ésta quedó casi
sin uso y sin cuidado, presentándose en
forma de picada con fuertes pendientes,
grietas, precipicios y curvas pronunciadas.
Nuestro tránsito se torna cada vez más
emocionante y empinado. Con lugar para
que pase un solo vehículo, llegamos a una
curva donde la rueda del Defender apoya al borde del abismo. Todos suspiramos
una vez que sorteamos este paso, cuya
pendiente terminaba 400 m más abajo.
Al poco tiempo llegamos al lugar de partida,
sobre la costa y en una casita de troncos a modo
de depósito de la hostería, nos encontramos
con los kayaks y el resto del equipamiento.
De a poco y disfrutando plenamente del
momento, comenzamos a acondicionar las
embarcaciones: los cargamos, distribuyendo el peso en sus 2 espacios estancos. Unos
10/12 kg por persona es el equipamiento
más que suficiente para disfrutar de una
jornada a pleno, incluyendo bebidas, carne
para el asado, parrilla y utensilios de cocina.
Lo que no queda dentro en los estancos, se
afirma al bote mediante sogas elásticas que
cubren en forma de zig-zag, toda la cubierta
de este tipo de embarcaciones.
A remar se ha dicho!
De a poco va llegando el momento esperado:
se acerca el inicio de la travesía. Despagamos
los botes de un tapiz de hierba y flores y comenzamos a transportarlos hacia la orilla.
Una suave brisa acaricia nuestros rostros, las
violetas en la costa se hamacan suavemente,
al tiempo que los kayaks se apoyan sobre
la espejada superficie del Lago Escondido.
Como flechas amarillas, los botes comienzan a surcar las aguas.
En los primeros metros de remo, aprovechamos para desperezarnos, y comenzar a
entrar en calor, dado que venimos de estar completamente quietos en la travesía.
El cielo apenas poblado por algunas nubes, y la atmósfera nítida, nos deja ver las
montañas. Sus laderas pobladas de lengas,
ñires y coihues se funden con el espejo
del lago. Todo parece parte de un cuento.
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LEJOS DE LA RUTINA DE LAS EXCURSIONES CONVENCIONALES,
ESTA ES UNA AVENTURA PARA TODO VIAJERO QUE DESEE
DIVERTIRSE Y LIBERARSE DE CUALQUIER LIMITACIÓN. LA
ACTIVIDAD COMBINA EL ATRACTIVO DE UNA EXCURSIÓN EN
4X4, CON UNA PERSPECTIVA QUE INCLUYE EL MISTICISMO
DEL DESCUBRIMIENTO DE LOS MARES Y LAGOS QUE EL
HOMBRE NAVEGA DESDE HACE 7.000 AÑOS, PUESTO QUE
VIVIREMOS LA EXPERIENCIA DE REMAR EN UN SITIO DE
LEYENDAS, SURCANDO LAS AGUAS DEL LAGO ESCONDIDO,
PARA REDESCUBRIR PLAYAS DESHABITADAS Y LUGARES
MAJESTUOSOS.
La travesía comienza en sentido contrario a las agujas del reloj, por la costa que
nos queda a la derecha, pasamos frente a la Hostaría Petrel y seguimos hacia
el Norte. Este primer tramo de costa se
caracteriza por la tupida vegetación que
llega hasta el agua, con suave pendiente.
Por la costa, podemos divisar de cerca la
antigua Ruta 3, que va desde el paso Garibaldi, pasando por la Hostería Petrel,
y bordeando toda la margen oriental del
lago, hasta casi el aserradero Bronzovich, donde se une a la actual carretera.
Las palas se hunden armónicamente en
las frías aguas, deslizando el bote sobre el
líquido elemento. El tiempo está de nuestro lado, acá en plena Patagonia y entre la

cordillera de los Andes, donde todo puede
cambiar repentinamente y arruinar el paseo.
Así es la Patagonia austral.
A medida que avanzamos la costa se vuelve de pendiente más suave, y comenzamos
a divisar una playa con alguna zona más
baja. Estamos acercándonos a un pequeño golfo en cuya bahía, divisamos el aserradero Bronzovich. Este aserradero, es
una de las empresas pioneras en la isla, en
el procesamiento de la lenga y el guindo
(ambos de la familia de las nothofagus).
Durante 3 generaciones los Bronzovich
se han ocupado de esta actividad iniciada
por inmigrantes que se instalaron a principios de siglo, en las cercanías de Ushuaia.
Ya prácticamente estamos en el extremo Norte

del Lago. De a poco comenzamos a virar hacia
la izquierda, buscando la margen occidental.
Llevamos unos 10 km de tranquila navegación junto a una pendiente mucho más
empinada debido a la proximidad a la
montaña, que ahora la tenemos encima.
Algunos zambullidores nos marcan el camino a “Bahía Gabriela”, bautizada así por
nuestro propio guía en honor a su compañera de vida. Es un lugar encantado donde
llegamos para preparar nuestro almuerzo:
un buen asado argentino.
La bahía presenta una suave pendiente en su
costa, de manera que es muy accesible con los
kayaks. Es un bajo generado por el desagüe
de un arroyo que fluye dentro de un pequeño cañadón entre dos cerros. En esta época
tiene poco agua, pero es seguro que con lluvia intensa esta bahía se debe anegar bastante.
El lugar es maravilloso, enmarcado por estos dos cerros cuyas laderas caen dramáticamente encima nuestro, y contra el lago.
Asado con tortas!
De a poco sacamos del interior de los kayaks

SE USAN KAYAKS DOBLES DE TRAVESÍA, CON GRAN ESTABILIDAD Y BUENA CAPACIDAD DE
CARGA, PRIORIZANDO LA SEGURIDAD ANTE TODO , DADO QUE LA TEMPERATURA DEL
AGUA RONDA LOS 10 GRADOS. ES POR ESTE MOTIVO QUE NUESTRO ANFITRIÓN EXPERTO,
WALTER CAYO, LOS HA ENCARGADO ESPECIALMENTE, UN POCO MÁS ANCHOS QUE EL
MODELO ORIGINAL, PROPORCIÓNANDOLES UNA ESTABILIDAD IDEAL, EN DETRIMENTO DE
LA VELOCIDAD PERO MUY A FAVOR DE LA SEGURIDAD Y NAVEGABILIDAD. PENSADOS PARA
RESPONDER A LAS EXIGENCIAS Y EL CONFORT DE PALISTAS, EN SU MAYORÍA EXTRANJEROS,
GENERALMENTE CORPULENTOS Y PESADOS.

La hora de la verdad: al agua!
Un banquete premia nuestro
esfuerzo… como si el paisaje
no fuera suficiente tesoro!

todo lo necesario para cocinar, mientras vemos que en el improvisado campamento ya
se divisa una pequeña columna de humo.
Al final resultó que Walter, aparte de ser un
experto guía y kayakista, era un experto asador. En poco tiempo las brasas rechinaban y
la carne ya estaba quejándose sobre la parrilla.
La picada y el tinto no se hicieron esperar, y
todo ese momento, en ese día, fue perfecto.
Realmente no lo podíamos creer: perdidos
en un lugar virgen, en el extremo sur del
continente, completamente alejados de la
civilización, separados por un lago increíble
entre montañas, y tomándonos un vino con
una picada. No podíamos pedir nada más!
Un clima totalmente desapegado a toda preocupación se adueñó de nosotros. Historias, comentarios, opiniones, chistes y los más diversos temas
envolvían la comunicación de aquel momento.
El asado estaba a punto, con ensalada y todo! ,y
para terminar de imprimirle el sello Argentino,
Walter se puso a freir tortas fritas que había

ITINERARIO:
Salida desde el Hotel a las 8.00 horas aprox. con rumbo al Lago Escondido a 60 km
de Ushuaia, pensado para los que disfrutan de la naturaleza de una forma diferente.
Llegada

al

Lago

Escondido

a

las

9.00

horas

aprox.09.15

horas:

Charla

de

seguri-

dad y salimos a disfrutar del lago en kayaks, con paradas para hidratación o descanso.
13.00

horas:

asado

argentino

con

mate y tortas fritas argentinas y
ma

lo

permiten .

Siesta

en

el

picada

de

quesos,

ensaladas,

carnes,

postre,

café,

. al finalizar el almuerzo, si las condiciones del clibosque

a

orillas

del

lago

en

hamacas

paraguayas.

Regreso a la ciudad a las 17-18.00 horas aprox.

Incluye:

Transfer desde y hasta el hotel. Almuerzo, bebidas (vino, gaseosas y agua), agua y

barras energéticas durante la travesía, menú vegetariano o celíaco (avisar con anticipación).
Equipo: kayaks dobles de travesía, chaleco deportivo con camelback, palas de aluminio y carbono.
Acompañados por guía patagónico experimentado en aguas bravas, bilingüe, y con conocimientos de
primeros auxilios.Navegación sujeta a condiciones climáticas (podría cancelarse por vientos fuertes).
Máximo 8 pax, mínimo 2 pax.
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amasado él mismo! Las comimos con
miel y un mate cocido o café de postre.
Como broche de oro de la excursión,
nuestro anfitrión nos tenía preparada
unas hamacas paraguayas, que cómodamente mecían entre los árboles, lo
que nos permitió hacer una pequeña
siesta a la orilla del lago, para bajar el
opíparo almuerzo.
Todo termina al ﬁn…
Al largo rato y contra la voluntad de
todos, Walter nos devuelve a la realidad, comentándonos que, por la
hora, debemos emprender el regreso.
Lentamente volvemos a cargar los kayaks,
y nos deslizamos nuevamente sobre la
superficie ahora azul del lago Escondido.
De a poco, palada tras palada, nos vamos alejando de ese sitio mágico y fuera del tiempo.
En el camino de vuelta, y ya con la
Hostería Petrel a la vista, no faltaba el entusiasmo para hacer una carrera hasta la
costa, en la cual Claudio, amigo de la infancia y compañero de aventuras, demostró sus condiciones de excelente palista.
Con el cuerpo pesado por el cansancio
y algunos músculos doloridos, pero con
la cabeza y el espíritu bajo un relax completo, vamos llegando a la costa con la
sonrisa dibujada en la cara. La travesía
había terminado, pero imágenes y recuerdos imborrables quedan marcados
a fuego en nuestra memoria, que hacen
de esta salida una de las mejores opciones para vivir la Patagonia austral.
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