
uego del éxito en 
nuestra primera expe-
dición a la Patagonia 
con The Nomads of 
the Seas, nos propu-
simos repetir la aven-
tura al fin del mundo 

con un nuevo grupo de suscriptores. 
Atmosphere es el nombre de este bar-

co de expedición de lujo. Es el resultado 
de un sueño de Andrés Ergas que nació 
de su afición por la naturaleza y la pesca y 
por llegar a lugares vírgenes e inexplora-
dos por el hombre.

Expediciones, hospitalidad y exce-
lencia son los pilares que levantan este 
proyecto, creado y diseñado pensando 
en los detalles.

El barco transporta un helicóptero 
Bell 407 que, junto al zodiac RIB, fue-
ron los grandes protagonistas del viaje. 
Además, gracias a un completo sistema 
de transporte aeromarítimo compuesto 
por kayaks, jetboats, balsas de rafting y 
de pesca, pudimos apreciar y disfrutar de 
los imponentes paisajes de la Patagonia 
chilena por cielo, mar y tierra. 

El barco fue fabricado 100% en Chile, 
en ASENAV (Astilleros y Servicios Na-
vales). Cuenta con 14 cabinas, comedores, 
living, bar, plataforma para recibir 2 he-
licópteros, un puente de mando siempre 
abierto a quien quiera disfrutar y aprender 
un poco más sobre navegación junto al ca-
pitán y un área de relajación en la quinta 

Una experiencia gastronómica del mejor nivel a cargo del chef Guillermo Rodríguez; paisajes 
únicos de la Patagonia chilena; viajes en helicóptero para aterrizar en lugares inexplorados y un 
grupo de amigos con ganas de disfrutar y pasarlo bien fueron los ingredientes de la expedición 

Capital en el barco Atmosphere de Nomads of The Seas. Por María de los Ángeles Pineda.

cubierta, con una sala de masaje, sauna y 
tinas de hidromasaje. La experiencia de 
placer se vuelve inolvidable al regresar 
de las expediciones y disfrutar de estas 
instalaciones mirando los paisajes de la 
Patagonia.

Nos embarcamos rumbo a las islas 
Tic Toc desde Puerto Montt, en un día 
precioso, cosa que no volvió a suceder 
a lo largo de todo nuestro viaje. Si el 
buen tiempo fue muy esquivo, ello no 
logró impedir que viviéramos días in-
olvidables.

Guías de primera
Los guías, todos expertos en su área, 

prepararon experiencias outdoor diferen-
tes para cada día, de acuerdo al clima, los 
intereses y las capacidades de cada viaje-
ro. Fueron ellos los encargados de brindar 
a nuestros suscriptores experiencias en 
torno a la naturaleza únicas e irrepetibles, 
en conctacto directo con uno de los terri-
torios más vírgenes del planeta. Todas, 
aventuras que contaron con los más altos 
estándares de seguridad.

Y para los que no venían preparados,  
el Atmosphere cuenta con un wet room 
que incluye todo lo necesario para cada 
expedición: zapatos de trekking, pantalo-
nes impermeables, parkas, bloqueadores 
solares, etc. los que fueron administrados 
impecablemente por Cecilia Fernández,  
quien vistió a cada pasajero de acuerdo a 
la experiencia outdoor seleccionada. 

Gastronomía de lujo
Volar en helicóptero sobre la Patago-

nia permite apreciar la inmensidad del 
paisaje y llegar a lugares inaccesibles e 
inexplorados. 

Gracias a la operación impecable del 
equipo de Nomads of The Seas, fuimos 
sorprendidos diariamente en medio de la 
naturaleza virgen, con una experiencia cu-
linaria única brindada por  el reconocido 
chef Guillermo Rodríguez y los vinos de 
Viña Lapostolle.

Arroz a la valenciana, crema de za-
pallo y zanahoria a la naranja, empana-
das de ostiones a la parmesana, asado 
de wagyu, asado de cordero lechón y 
papas chilotas salteadas con champi-
ñones silvestres, entre otras, fueron las 
preparaciones que transformaron nues-
tro viaje en una experiencia gastronómi-
ca de primer nivel. 

Y para platos tan sofisticados, el mari-
daje no podía ser menos glamoroso. Toda 
la gastronomía del viaje estuvo acom-
pañada exclusivamente por Premium 
Brands, representante en Chile de Viña 
Lapostolle y del prestigioso grupo Louis 
Vuitton Moët Hennessy. 

El Atmosphere se vio inundado 
de aromas y sabores a partir de la re-
cepción a los viajeros. Al momento de 
abordar nos recibieron con una copa 
del mítico champagne Dom Pérignon 
Blanc Vintage 2000. Y luego, tras cada 
hazaña diaria, el team Capital se con-

¡NO HAY PRIMERA
SIN SEGUNDA! 
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gregaba para deleitar sus paladares con 
fusiones tales como centolla magallá-
nica y champagne Veuve Clicquot Pon-
sardin o filete de congrio gratinado con 
piñones de Araucaria, con un fresco y 
burbujeante Moët & Chandon Impérial 
Brut, por nombrar algunos.

Se dictaron catas de champagne, des-
tilados, vinos y licores, que nos sorpren-
dieron por sus sabores y aromas.

Broche de oro: en medio de la belleza 
y magnitud de los paisajes patagónicos, 
un cordero al palo junto al prestigioso 
Clos Apalta, vino ícono de Lapostolle, 
unos de los mejores 10 del mundo.

 

Anecdotario
Nuestros suscriptores no formaron 

precisamente un team de expedición –
exceptuando, desde luego, a la querida 
Isabel Bezanilla, quien fue sin discusión 
“la gran aventurera del grupo”–, sino 
más bien formaron un grupo de amigos 
quienes, desde el día del zarpe, nos pe-
dían incansablemente que les organizá-
ramos una comida cuando terminara el 
viaje. Estamos seguros de que los lazos 
de amistad creados en esta travesía se-
rán para toda la vida. 

Entre las anécdotas para recordar 
hay varias memorables: la gran perfor-

mance de una suscriptora para intro-
ducirse coquetamente en las prístinas 
termas de agua hirviendo; un padre 
de familia que veneró los puros junto 
al Clos Apalta de Viña Lapostolle; la 
recuperación de un distraído suscriptor 
que no se dio cuenta de la pérdida del 
reloj Cartier de su esposa mientras ella 
disfrutaba en las termas; hijos 100% 
exploradores adaptándose al día a día 
de este grupo de seniors; una abnega-
da esposa pidiendo en la mañana que 
tuvieran a punto los huevos a la copa 
cuando su marido bajara a desayunar; 
una suscriptora amante de la naturale-

Barco Atmosphere.

Kayak en las islas Tic Toc: Florencio Correa y Ana María 
Fernandez: “nos encantaron el cariño y la calidez, estaban 

perocupados de todos los detalles.”

Cascada en fiordo de 
Quintupeu.



za que sufrió por las inclemencias del 
tiempo al no poder almorzar al aire li-
bre como era su anhelo; esposos fieles y 
escuderos a toda prueba acompañando 
y cuidando a sus queridas esposas en 
todas las aventuras y un gran navegante 
que compartió con todos los viajeros sus 
experiencias en altamar por el mundo.

regalos: una noche para dos personas con 
sistema todo incluido en Lapostolle Resi-
dence en el Valle Apalta; una botella Moët 
& Chandon Impérial Brut; camisas y tra-
jes de baño Polo; el libro Santiago Chic y 
una suscripción a revista ED. 

Felices, agradecidos y llenos de his-
torias llegaron a tierra, con una experien-
cia de vida inolvidable y nuevos grandes 
amigos. Así fue el final del viaje y el inicio 
del Club de Viajeros Capital, que reunirá 
a todos los suscriptores que han realizado 
expediciones junto a nuestra revista.

La despedida
La noche final los guías realizaron su 

ritual: una subasta de la bandera Nomads 
que flameó durante todo el viaje y la carta 
de navegación usada en la travesía. 

Las despedidas normalmente son tris-
tes. Sin embargo, esta fue perfecta. Todos 
nuestros suscriptores se fueron con sus 

Familia Bezanilla - Victor: “Lo mejor fue estar 
con mi mujer y mis hijos, compartir con todos 
los viajeros, hacer nuevos amigos.”

Rodrigo Valdivieso
y Paulina Ramirez.

Pura Ortiz y Juan Eduardo Elgueta : “nos 
gustaron el contacto con la naturaleza, el 
servicio, la comida, los tragos y la compañía”.

Juan Copello.

María de los Ángeles Pineda, Ximena Stambuk, 
Isabel Bezanilla y Ana María Fernández. Team Capital.

Manuel y María Teresa Madrid 
abordando su Kayak.

Víctor y María Isabel Bezanilla: “el 
grupo, genial, se formó un ambiente 
increíble. Gocé todo, los regalos que 
nos hizo Capital son fabulosos.  ”

Héctor Zañartu  y Ximena Stambuk: “La atención, 
excepcional, viaje para no creerlo y 100% chileno.”

Asado de 
cordero 

Magallánico.

Vino Clos
Apalta.

Centolla 
Magallánica y 

Champagne 
Veuve Clicquot 

Ponsardin.   


