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7 días inolvidables a bordo del Crucero Atmosphere

Hacia las entrañas de 
la patagonia inexplorada



Viajamos a los fiordos chilenos a bordo del espectacular crucero de aventura cinco 
estrellas y eco-friendly Atmosphere. Esta es la bitácora de un viaje tierra adentro, 

navegando por zonas vírgenes y prístinas: el escenario ideal para la pesca con mosca 
y un menú de actividades por agua, tierra y aire sin parangón en el fin del mundo.

Por: Delfina Krüsemann
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la tripulación incluye instructores deportivos, guías de pesca y 
hasta biólogos especializados en flora y fauna local. La experi-
encia se completa con gastronomía gourmet, vinos de las me-
jores bodegas chilenas y un deck entero acondicionado como 
spa con sauna, jacuzzi y sala de masajes. Hasta aquí, la de-
scripción corresponde a todo lo que el futuro huésped puede 
leer sobre el Atmosphere antes de su viaje en cualquier folleto 
publicitario. Sin embargo, ninguna fantasía mental previa nos 
prepara para encontrarnos cara a cara con el sueño de Ergas 
hecho realidad...

Día 1 – Hacia la Patagonia virgen

Últimos rayos del sol en Puerto Montt. El agua repiquetea 
contra los veleros que, como dormidos, se mecen plácida-
mente con el oleaje. El Atmosphere capta la atención enseguida, 
no tanto por su tamaño (que, si bien es mayor que el prome-
dio, de ninguna manera se asemeja a los pomposos cruceros 
tradicionales) sino por el espectacular helicóptero rojo intenso 
que descansa en su cubierta. El mismo que nos llevará a lo más 

La leyenda cuenta que todo empezó con unos 
garabatos dibujados en una servilleta. Junto 
a ellos, Andrés Ergas escribió un par de ideas 
clave: “una puerta a un mundo secreto, salvaje, 
extremo”, “despertar todos los días en un lugar 

distinto”, “el tiempo se detiene y la realidad se funde con la 
fantasía”... Ese era el sueño de uno de los hombres más po-
derosos y ricos de Chile, ya que su familia era dueña del segun-
do banco en importancia del país. Sin embargo, su verdadera 
pasión era la pesca con mosca, la navegación y el cuidado del 
medio ambiente. Con estos objetivos, se animó a dejar su vida 
de banquero para embarcarse en una aventura muy distinta: 
la de explorar los fiordos chilenos combinando actividades 
acuáticas con investigación científica, en formato de ecotur-
ismo cinco estrellas.

Así nació la empresa Nomads of the Seas y su crucero Atmosphere, 
cuya construcción costó 20 millones de dólares y demandó casi 
dos años de trabajo. De 45.7 metros de largo, cinco cubiertas 
y capacidad para 28 pasajeros y 32 miembros de tripulación, 
su diseño es de exquisito buen gusto. Cálido e íntimo, de ma-
teriales nobles y decoración tan sobria como elegante, el At-
mosphere se transforma en un verdadero hogar al cual retornar 
luego de las expediciones diarias hacia el seno de la Patagonia 
desconocida. La inversión valió cada centavo: en 2010, la re-
vista Forbes lo incluyó en el top 10 de mejores operaciones de 
pesca con mosca en el mundo. 

Pero quizás lo que dé una idea más acabada del nivel de exce-
lencia de la propuesta Nomads of the Seas sea su espíritu de viaje 
a medida. Desde el primer momento, Ergas determinó que el 
crucero debía navegar por lugares prácticamente vírgenes del 
sur chileno, y que lo debía hacer sólo de noche; de este modo, 
los pasajeros despiertan cada mañana en un lugar diferente 
para recorrer durante el día, sea mediante fly fishing u otras 
actividades como kayak, rafting, avistaje de fauna marina, trek-
king, vuelos en helicóptero o heliski. Para que esto sea posible, 
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diciones. “Esto significa que pueden visitar cualquier sección 
del barco que deseen conocer. El Capitán estará encantado de 
explicarles todos los tecnicismos con respecto a la navegación 
y logística.”

Luego de acomodarnos en nuestras habitaciones, la primera 
cena es el momento para entablar conversación con el resto de 
los pasajeros: con copas rebosantes de un Cabernet Sauvignon 
Concha y Toro, la conversación fluye y así nos enteramos que 
Stephanie y William son de Chicago y todos los años viajan a 
algún país desconocido en modalidad de luna de miel eterna; 
o que Donald es un empresario canadiense e invitó a su ye-
rno, Daniel, porque a ninguna de sus hijas mujeres le sedujo 
la pesca con mosca. La gran mayoría de los turistas provienen 
de Europa o Norteamérica, atraídos por la imagen exótica del 
“fin del mundo”. Por eso, toda la tripulación es bilingüe y se 
dirige a los pasajeros en ambos idiomas. Cuando los mozos 
están a punto de servir el café con masas, se escucha el so-
nido metálico del ancla y el barco emite su potente bocina. 
Inmediatamente, salimos a proa para ver cómo nos internamos 
en las aguas. Atrás, Puerto Montt se convierte en unas pocas 
luces diminutas; hacia delante, la inmensidad de la Patagonia 
comienza a sentirse. El viento fresco contrarresta los efectos 
del alcohol y la algarabía inicial se convierte en un silencio casi 
reflexivo. La noche es oscura y en el cielo no brilla ninguna 
estrella. Es como navegar hacia la nada... Precisamente, el lugar 
al que queremos llegar.

profundo de la Patagonia chilena bordeando ríos, atravesando 
valles y sobrevolando glaciares y canales. El entusiasmo se 
apodera de los viajeros (“¡No puedo creer que realmente este-
mos acá!”, le susurra en inglés una mujer pelirroja a su marido 
de barba canosa) y la espectacular bienvenida no hace más que 
anticipar el servicio de lujo que disfrutaremos durante toda 
la travesía. Los 32 integrantes de tripulación, desde el master 
chef hasta los marineros, nos reciben en una fila impecable; el 
último en saludarnos es el Capitán, de tradicional uniforme 
blanco. Un apretón de manos, una sonrisa, una breve presen-
tación. Son tantos nombres y cargos que abruma pensar que 
todos ellos tendrán, durante una semana completa, un solo 
objetivo: hacer todo lo que esté a su alcance para brindar una 
experiencia inolvidable. 

Entramos al salón principal, donde enormes ventanas recu-
bren los laterales (de un lado, el muelle; del otro, un atardecer 
frío y plateado) y la barra de cocktails es la protagonista in-
discutible. Mientras nos ofrecen una copa de champagne, tam-
bién nos entregan el documento que declara que asumimos la 
responsabilidad por los riegos que correremos en los próxi-
mos siete días. Al firmarlo, una pequeña dosis de adrenalina 
recorre el cuerpo: ahora sí, comienza la aventura... Un trago 
de espumante aparta toda aprensión y enseguida comienza 
el tour por la embarcación, para conocer tanto sus comodi-
dades como las medidas de seguridad. “Contamos con una 
open doors policy”, nos explica Rodrigo, nuestro guía de expe-
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Día 2 – Rafting, trekking, acción

Los días a bordo del Atmosphere comienzan bien temprano. 
Afortunadamente, el desayuno constituye un excelente incen-
tivo: no sólo incluye cereales orgánicos, pastelería gourmet y 
buffet americano, sino también frutas regionales como la chi-
rimoya y finas rodajas de salmón. Es que Chile es el segundo 
productor de este pescado, sólo detrás de Noruega; por eso, el 
manjar aparece en cada comida y, francamente, es imposible 
cansarse de él. Cuando el reloj marca las 9:00am, partimos ha-
cia el wet room, donde nos calzamos los trajes de neopreno para 
un rafting de dificultad 3.5. Llega entonces el momento más 
esperado: el vuelo en helicóptero. La sensación de observar 
el paisaje desde las alturas y a semejante velocidad es única. 
Nos internamos en las montañas, donde árboles centenarios se 
aferran a la pendiente con sus raíces fibrosas, y los cursos de 
agua prístina forma cascadas que caen cantando melodías de 
espuma. Aterrizamos a orillas del río Petrohue, donde ya nos 
esperan los instructores con las balsas inflables listas para la ac-
ción. Luego de enunciar los conocimientos básicos del remo, 
estamos listos para poner a prueba el trabajo en equipo; el 

rafting es, por sobre todas las cosas, una aventura compartida. 
“Derecha, derecha. ¡Alto! Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Con 
más energías, vamos!”, animan los instructores. Difícil concen-
trarse en remar ante semejante paisaje que nos envuelve: las 
nubes se han encajonado entre las montañas y una leve y fina 
lluvia humedece aún más la vegetación verde intensa. Cuando 
llega el tramo más complicado, merecidamente bautizado “la 
garganta del diablo”, la euforia sube mientras sorteamos rocas 
y rápidos desafiantes.

De regreso para almorzar en el barco, una sopa de calabaza 
con hierbas patagónicas enseguida calienta el cuerpo. Le sigue 
un lomo con salsa de ajíes acompañado de papas rústicas, y el 
toque dulce lo otorga la crème brûlée tibia que nadie se pierde de 
probar, aunque ya los estómagos están por demás llenos. La tar-
de es ideal para dormir siesta; sin embargo, el helicóptero está 
listo nuevamente para llevarnos a la laguna Layetue, desde don-
de empieza un trekking de 90 minutos que sigue el camino que 
los jesuitas abrieron 300 años antes para evangelizar la zona. Se 
trata de un recorrido encantador con arroyos y pequeñas cas-
cadas, colihues y arrayanes cubiertos de musgo. “Cerca de aquí 
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inagotable. A veces, las montañas se apiñan una al lado de la 
otra, asemejándose a esas acuarelas orientales en las que los 
picos se difuminan en el horizonte. Otras, lo primero que llama 
la atención es el color del lago: turquesa brillante, azul intenso o 
verde profundo. Hoy, grupos de delfines nadan y juegan a esca-
sos metros del barco. Más a lo lejos, también se avistan algunos 
lobos marinos. Por eso, cuando nos informan que la primera 
salida del día consiste en un avistaje de fauna marina a bordo 
de jet boats, nos entusiasmamos como niños. “Es muy difícil 
ver al delfín chileno, que es más pequeño y menos juguetón 
que el austral”, nos indica el guía, ya a bordo de la lancha y 
con cámaras fotográficas listas para disparar. Unos segundos 
después, aparecen los tan esperados delfines chilenos: nadan 
en pares, perfectamente sincronizados en cada salto. Se trata de 
un verdadero espectáculo acuático. Los lobos marinos apenas 
sacan sus cabezas a la superficie, dando una tierna imagen con 
sus narices bigotudas y enormes ojos redondos como canicas 
negras. Incluso llegamos a avistar un pingüino, parado sobre 
una roca, en actitud meditativa... ¿andará perdido?

Almuerzo delicatessen, breve descanso y otra vez al ruedo: aho-
ra, el helicóptero nos lleva a realizar un kayak suave de diez 
kilómetros. Durante casi dos horas, nos deslizamos por paisajes 
míticos, de montañas enormes, flora casi selvática y vapor que 
sube desde los valles hasta el cielo, que volvió a cubrirse de 
nubes espesas. Parece un cuadro de El señor de los anillos y, si 
ahora alguien dijera que ese humo blanco sale de la casa de un 
hobbit, le creeríamos sin dudar. En un tramo especialmente 
relajado, los guías abren sus mochilas y extraen de ellas una 

vive una pequeña comunidad de apicultores que se dedica a la 
famosa miel de Ulmo, llamada así por los árboles de flores blan-
cas de las cuales se produce. Es cremosa, deliciosa, parecida al 
dulce de leche”, explica nuestro guía, logrando que se nos haga 
agua la boca. De repente, el sol se abre paso entre las nubes y al-
gunos de sus rayos traspasan la densa vegetación – lo suficiente 
para que la luz y el calor hagan su magia y afloren los aromas 
del bosque: las flores, la madera, la tierra húmeda... ¡Si tan sólo 
se pudiera atrapar estos perfumes naturales en un frasco, para 
luego abrirlo cuando surja la necesidad de sentir la misma paz!

De vuelta a bordo del Atmosphere, las mujeres se dirigen directo 
a la quinta cubierta, donde el jacuzzi y el sauna ofrecen un 
merecido relax para el cuerpo. En cambio, los hombres prefi-
eren saltearse el spa y enfilan directo hacia la barra de cocktails, 
donde enseguida el whisky les restaura la temperatura corporal. 
Antes de otra cena gourmet, corren las bandejas de appetizers, 
con deliciosas propuestas de shots de atún con crema de almen-
dras y bocaditos de krill con salsa de ají verde, entre otras inno-
vaciones. Ha sido una larga y exigente jornada y, para cuando 
se sirve el postre, los primeros bostezos anuncian que esta será 
una noche tranquila. El ronroneo del motor nos arrulla y nos 
promete que mañana nos volveremos a sorprender con otra 
obra maestra de la naturaleza.

Día 3 – Avistaje marino y kayak de ensueño

Despertarse, correr la cortina y admirar un nuevo paisaje de 
ensueño desde la ventana del camarote es una fuente de placer 



17

dan la pauta de que aquí el aire es especialmente puro. De re-
pente, se improvisan carreras y competencias, pero luego de 
un momento de risas y gritos, volvemos a ese mutismo sumido 
en admiración y contemplación. Cuando el paseo en kayak 
concluye, improvisamos un picnic con chocolate caliente y gal-
letitas artesanales hasta que percibimos que el helicóptero se 
acerca. Lo que era apenas un murmullo del motor se convierte 
en rugido y de repente, entre las nubes, aparece ese punto rojo 
intenso que nos indica que el regreso a “casa” ha llegado. Allí 
nos espera otra sesión de hidromasaje para aflojar los múscu-
los, especialmente los de la espalda, que trabajaron duro. 

Por la noche, recibimos una invitación imposible de rechaz-
ar: el Capitán mismo nos ofrece conocer la cabina de mando, 
donde máquinas y computadoras de última generación nos dan 
una idea de lo que implica hacer que el Atmosphere de desplace. 
“Siento que soy piloto de la Fórmula 1”, bromea el Capitán, 
mientras muestra todos los “chiches” por los cuales este es el 
barco más tecnológico de Chile. También despliega una carta 
de navegación en la que va marcando nuestra travesía, y que 
será subastada entre los pasajeros la última noche. Es extraño 
pensar cómo unos dibujos y líneas que poco dicen sobre un 
papel en verdad esconden maravillas casi inexploradas... No 
obstante, ahí está nuestro crucero: un pequeño punto en ese 
gran mapa, intentando descubrir al menos una ínfima porción 
de esta tierra enigmática, mágica...

Día 5 – Un brindis muy especial

Por la mañana, los guías nos animan a un desafío diferente: 
volver a subirnos a los kayak pero, esta vez, hacerlo en mar 
abierto. El nivel de exigencia es considerablemente mayor y el 
oleaje deja mareado a más de uno, pero la recompensa no tarda 
en llegar. En medio de la masa de agua tempestuosa, se vislum-
bra una isla de roca blanca y... ¡lobos marinos! Nos acercamos 
todo lo que su intenso olor nos permite. Se trata de una mana-
da de 30 ó 40 de ellos, secundados por un ejército de gaviotas 
que revolotean a su alrededor con la esperanza de robarles un 

tabla de quesos ahumados y jamón crudo, que acompañamos 
con un termo del tradicional “navegado”: así se le llama a este 
vino dulce, especiado, que se debe tomar caliente. “Life does not 
get any better than this”, exclama Daniel, el turista canadiense. 
Pero se equivoca porque, a la siguiente curva del río, aparece 
una espectacular cascada a la cual nos acercamos hasta quedar 
a escasos metros de distancia. La intensa bruma y el sonido del 
agua cayendo desde las entrañas de la montaña nos recuerda 
que, al menos por un rato, somos parte de esta inmensidad 
recóndita. Ahora sí, podemos decir con toda seguridad que la 
vida no puede ser mejor que este momento... ¿o sí? Es curioso 
cómo este viaje nos desafía cada día a repensar nuestra idea de 
dicha absoluta.

Día 4 – Aguas termales y travesías inexploradas

Claro que nada es totalmente perfecto. “El tiempo aquí es im-
predecible”, dice nuestra maître mientras sirve café humeante y 
la lluvia golpea con fuerza los ventanales. Adiós a la posibilidad 
de avistar ballenas hoy... Por suerte, los guías siempre tienen 
un plan B. Para cuando estamos en nuestros trajes de baño, 
sumergidos en aguas termales naturales, tomando champagne 
rodeados de una bóveda frondosa y verde que funciona como 
paraguas, nadie está pensando ya en cetáceos. En cambio, des-
de nuestro cómodo jacuzzi natural, nos dedicamos a divisar al 
chucao, un pajarito diminuto, simpático, curioso y medio rel-
lenito, típico de la zona. ¿La otra buena noticia que trae el mal 
tiempo? Esta tarde sí podemos dormir siesta, o quedarnos en 
el living leyendo y charlando en los mullidos sillones.

Hacia la tarde, la lluvia es menos intensa y partimos en jet boat 
hacia el canal El Ave, en el cual las piruetas a alta velocidad nos 
sacuden los últimos rastros de somnolencia. El Ave es un canal 
repleto de nalcas, unas plantas de hojas enormes que parecen 
traídas del Amazonas. Los árboles se cierran sobre el agua, que 
actúa como un espejo para la vegetación: reflejo y realidad se 
confunden, resultando en una visión maravillosa. A bordo del 
kayak, se genera un clima de silencio general. Los líquenes nos 
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una montaña; a medida que subimos, las corrientes de aire se 
intensifican con la altura. El copiloto nos sorprende con una 
pregunta de película: “¿Quieren un whisky on the rocks?”. Acto 
seguido, saca su brazo por la ventana y rasquetea la pared con-
gelada, nos entrega a cada uno un vaso con un poco de ese 
hielo milenario y abre una botella de The Macallan. “¡Si cada 
vez que pase algo maravilloso vamos a tener que brindar, ter-
minaremos todos borrachos antes del atardecer!”, bromea una 
turista chilena, con mucha razón. Pero si hay algo que se puede 
hacer una y otra vez a bordo de este crucero es probar sabores 
exquisitos. Aún cuando el almuerzo haya sido por demás abun-
dante, basta con ver, oler o sentir la próxima degustación para 
volver a abrir el apetito. En busca del “culpable”, visitamos la 
cocina del barco, donde el chef nos recibe encantado. Allí, mien-
tras prepara sopa y mini tartas de camarones para la cena, nos 
cuenta sobre las travesías Tasting Chile, que también se hacen a 
bordo del Atmosphere y son una invitación sibarita a disfrutar de 
menús al aire libre preparados por diferentes cocineros top de 
Latinoamérica, en los paisajes más increíbles de la Patagonia. 
“Como hoy en la isla, pero todos los días”, explica. “Cada año, 
cambiamos la carta del Atmosphere por completo. Nada fácil, 
teniendo en cuenta que debemos pensar en un menú de primer 
nivel que incluya carnes, pescados y vegetales que estén dis-

poco de comida. El hambre de las aves nos recuerda que ya es 
hora de nuestro propio almuerzo, que esta vez se sirve en una 
isla apodada “Cancún”, un paraíso de arena limpia y blanca, 
rodeada de montañas y cascadas. Allí, el chef ha montado una 
carpa con una cocina portátil y una larga mesa de impecable 
mantel blanco. Es como haber trasladado un restaurante cinco 
estrellas a la playa. Tablas de quesos y jamón crudo de entrada, 
ensalada Caesar con atún y paella de mar como platos fuertes 
y cheesecake de postre... “¿Y si recorremos la isla a pie para 
compensar semejante festín?”, sugiere Rodrigo apenas termi-
nado el brindis, aún con la copa de champagne sin terminar. Ac-
cedemos más pensando en las fotos que queremos tomar que 
en el ejercicio, pero enseguida la propuesta se vuelve divertida 
porque una “alfombra” de plantas hace que cada paso se sienta 
como caminar sobre esponjas.

Quizás todavía obnubilados por el alcohol, a bordo del heli-
cóptero alentamos al piloto a que nos someta a un “vuelo 
loco”. A toda velocidad nos desplazamos al ras del agua, gi-
rando justo a tiempo para no colisionar con una roca, luego 
enfilamos tierra adentro y la hélice hace sacudir los árboles, 
que parecen bailar con sus ramas frenéticamente. El broche 
de oro es sobrevolar un glaciar que se esconde en el pico de 
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Por la tarde, es la hora de una de las actividades más esperadas: 
high speed river, una disciplina relativamente nueva que consiste 
en tirarse a la corriente en balsas inflables individuales. El nues-
tro es un río de nivel 3.5-4, de rápidos demandantes. Durante 
los casi 60 minutos de acción, la adrenalina no para y la exigen-
cia requiere de gran concentración. Las rocas enormes y cubi-
ertas de musgo, las exóticas hojas de nalca, el agua purísima y la 
conciencia de saber que estamos totalmente solos en ese paraje 
encerrado entre montañas no hacen más que sumar emociones 
intensas. Cuando comienza a llover y lo único que escuchamos 
son las infinitas gotitas cayendo sobre el agua, no quedan du-
das de que se trata de un momento mágico e inolvidable. Pero 
¿cuál no puede ser descrito así en este viaje inolvidable?

Día 7 – Despedida

Hay pasajeros que eligen el Atmosphere para realizar pesca con 
mosca la semana entera. En nuestro caso, hemos sido un grupo 
bastante atípico, porque privilegiamos las actividades grupales 
y de deporte aventura. Justamente, esta posibilidad de un “viaje 
a medida” es una de las premisas claves del crucero. Sin embar-
go, nadie quiere irse sin probar su suerte con la trucha, así que 
hoy madrugamos más que lo normal para llegar al arroyo bien 
temprano. Uno creería que, en el último día de la experiencia 
Nomads, ya estaríamos acostumbrados a vistas impresionantes. 
Pero no. Una vez más, nos quedamos sin aliento frente a las 
cascadas naturales, la vegetación exuberante y el espectáculo 
de las nubes, bajísimas, que juegan a las escondidas entre las 
montañas. A la hora del almuerzo, el helicóptero nos recoge 
y nos deposita en una cabaña de estancia, donde tendrá lugar 
el asado de despedida, compuesto de infinitos cortes de vaca 
y cordero patagónico. Los norteamericanos no pueden creer 
que el único condimento sea la sal, pero al primer bocado en-
tienden que la carne en esta parte del mundo es tan deliciosa 
que no requiere de ninguna salsa ni acompañamiento especial. 
Para la digestión, nada como una tarde en aguas termales y 
un masaje relajante, brindado por una masajista profesional. 
Regresamos al barco en lancha, viendo al sol ponerse sobre 
el horizonte del Pacífico. Mañana, amaneceremos en Puerto 
Montt y deberemos descender de este barco mágico para volv-
er a pertenecer al “mundo real”. Si no fuese por ese mapa que 
el Capitán trazó, uno creería que todo fue un sueño...

ponibles durante los seis meses de operación del barco. Se tra-
ta de un trabajo muy complejo, pero divertidísimo.” La mano 
maestra del chef vuelve a demostrarse esa misma noche, en la 
fiesta de finger food donde la estrella indiscutible es una centolla 
enorme, roja y tierna. A pesar de la advertencia de la pasajera 
chilena, no nos queda otro remedio más que volver a brindar...

Día 6 – Emociones fuertes en tierra, aire y agua

La mayor parte del grupo ha decidido ir a probar suerte con la 
pesca con mosca, pero unos pocos elegimos no madrugar hoy 
y, en cambio, realizamos una visita a la localidad de El Chaitén, 
tristemente célebre por el volcán del mismo nombre que en 
2008 entró en erupción y enterró a medio pueblo bajo un man-
to de ceniza gris e implacable. Decenas de casas tragadas por 
el horror asoman sus techos por encima del suelo. Si no estu-
vieran tan destrozadas, se podría creer que son como plantas, 
creciendo de abajo y a punto de florecer. Pero la realidad es 
muy distinta: cientos de habitantes tuvieron que abandonar sus 
hogares y mudarse al norte del volcán, perdiendo casi todo en 
esa mudanza; afortunadamente, nadie murió y contaron con el 
tiempo necesario para evacuar incluso a sus mascotas.

El paisaje que lo rodea es espectacular, pero El Chaitén parece 
un pueblo fantasma. Las casas originales que se salvaron, con 
sus pintorescas tejas y puertas, parecen sacadas de un cuento 
de hadas. Los perros salen a saludarnos y una señora arru-
gadísima abre una ventana desde un segundo piso, gritando: 
“¡Hola! ¿Cómo están?”. Nos gustaría quedarnos a conversar, 
pero el helicóptero está por llegar y debemos seguir la mar-
cha hasta el lugar marcado para el aterrizaje. Cuando por fin 
levantamos vuelo, hay un cierto alivio porque nos podemos 
despegar de esa melancolía para regresar a nuestro confortable 
crucero de lujo, pero también flota en el aire una sensación de 
cuenta pendiente: la de conocer mejor la realidad de esa gente 
que se resiste a dejar su tierra, porque hay algo más fuerte que 
un volcán iracundo que los impulsa a quedarse, a resistir.

El Atmosphere opera de noviembre a marzo y zarpa cada 
sábado del mes desde Puerto Montt, Chile. Hay cabinas in-
dividuales y dobles, en opciones deluxe o premium. El precio 
por persona empieza en 9.850 dólares y puede ascender hasta 
16.64 dólares. El paquete incluye todas las comidas y bebidas, 
todas las actividades y excursiones, y el equipo necesario para 
realizarlas. No incluye vuelos hasta Puerto Montt, licores es-
peciales, conexión a internet, masajes ni propinas. Más infor-
mación en www.Nomads.cl.




