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A bordo del ultramoderno Atmosphere co-
mienza una semana inolvidable a través de 
los fiordos de Patagonia chilena, un lugar 
considerado por viajeros expertos como unos 
de los más sorprendentes del mundo. La co-
modidad de los camarotes, 14 en total, hacen 
de este pequeño crucero un viaje intimo y con 
un servicio completamente personalizado. 
Aquí el lujo y la aventura van de la mano. La 
temporada de navegación a bordo del At-
mosphere esta iniciando y se extiende hasta 
finales de marzo, cuando se inicia el otoño 
austral. ¡Todos a bordo! 

POR HÉPTOR ARJONA

Nomads of the Seas es una pequeña embarcación que se encarga de mostrarte los fiordos de la Patagonia chilena por cielo mar y tierra, una manera lujosa e íntima 
de hacer ecoturismo. La temporada para este curcero se inicia en noviembre y concluye a finales de marzo, con el inicio del otoño austral.
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1. Los paisajes que encontrarás en la 
Patagonia chilena te dejarán boquiabierto. 
Las cascadas que caen desde lo alto de las 
montañas recrean un paisaje surrealista.

2. Todos los días te transportan en helicóp-
tero a los diferentes lugares a visitar. La 
tripulación es amena, muy profesional y 
dispuesta siempre a compartir aventuras.

3. La gastronomía es parte sustancial 
en Nomads of the Seas. Las comidas son 
exquisitas y las cenas son sencillamente 
inolvidables. El buen gusto chileno por la 
gastronomía en su máxima expresión.

4. Una visita a las aguas termales acompa-
ñado con champagne. ¡Qué mejor manera 
de terminar una tarde de aventuras a los 
pies de un volcan, inmersos en el bosque!
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Delfines en aguas calmas te acompañan todo el tiempo, a bordo de un Zodiac, buscando ballenas...

Las actividades de aventura son una constante a bordo del Nomads, como el Jetsky, una pequeña tabla inflable que te transporta a través de los rápidos.
La adrenalina al máximo.

 Hacer un pic nic rodeado de las montañas y aguas de la Patagonia es otra de las actividades que puedes realizar aquí. 

Espectáculos como éste, se dan a la orden del día en este edén. 
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mente diferente a otros que hayas hecho.



La cereza del pastel: el pico de un glaciar a mas de 2000 metros de altitud, una mezcla de sensaciones y emociones, donde el aire es más limpio y 
fresco; se respira la libertad.


