Grandes travesías
CON NIÑOS
¿Llegar en velero hasta la Antártica, recorrer a pie la Gran Muralla o atravesar el Cañón del
Colorado en una motorhome, y hacerlo con niños pequeños, incluso de seis meses? Aquí,
aventureros, blogueros y viajeros empedernidos cuentan en primera persona la historia de sus
más inolvidables travesías familiares. POR Juan Pablo González y Francisco Sepúlveda.

El gran cruce del Atlántico
Por Martín Westcott, primer chileno en dar la vuelta
al mundo en velero (Equinoccio3.com).
“Hicimos este viaje entre junio y julio de 2016, cuando mi
hijo Larry tenía 3 años. Nosotros
tuvimos que prepararnos de manera especial, porque íbamos a
estar lejos de cualquier médico
en caso de emergencia, entonces
armamos un botiquín muy
completo y mi señora, Melanie
Leibbrandt, hizo un curso de
primeros auxilios.
“Empezamos en las islas Bahamas, específicamente en Bi10 | Domingo

mini, y nos fuimos por la costa
de Estados Unidos hasta Newport, Rhode Island. Después
participamos de una regata que
se llama Newport Bermuda,
hasta Bermuda y atravesamos las
islas Azores.
La parte más difícil fue cruzar
el triángulo de las Bermudas
donde se producen corrientes,
vientos, tormentas, relámpagos
y rayos, pero afortunadamente
no tuvimos mayores problemas.

“El período más largo que estuvimos sin ver tierra fue 11 días.
En un punto del viaje estábamos
a 6 días de cualquier tipo de ayuda: ese fue el instante en que, como padre, sentí más aprensión,
por si pasaba algo, lo que felizmente no ocurrió.
“Uno de los momentos más
espectaculares fue cuando pescamos un mahi mahi, que era bastante más grande que Larry. El
pez mide como 1,80 metros y pesaba entre 40 y 50 kilos. Lo pescaron en la mañana mientras yo
dormía y me despertaron porque
era un espectáculo digno de ver:
un animal hermoso, de colores

azules y dorados, que va perdiendo su color cuando muere. Nos
proporcionó comida por varios
días y lo preparamos de todas las
formas posibles.
“Viajar con niños es muy especial. Les da una libertad y una
seguridad en sí mismos que ojalá
los acompañe toda la vida. El
mayor esfuerzo lo hizo Melanie,
que se dedicaba a entretener a
Larry en las largas travesías: armaban legos, hacían dibujos,
veíamos una película en las noches como gran cosa. Mi hijo
también se entretenía pescando,
viendo los delfines y la vida marina en general”.

MALALCAHUELLO.
Los volcanes y sus
huellas eruptivas
atraen la atención de
los más chicos.

Admirar la naturaleza
en Malalcahuello

Con cinco niños
en Iguazú

Por Catalina Rioja, fundadora de Umatu.cl, sitio web
de panoramas con niños.

Por Magdalena Dieste,
periodista uruguaya y
creadora de
Poracayporalla.com

VIAJEROS. Bravari y su familia recorrieron Nueva Zelanda en 18 días.

Un súper 8 en Nueva Zelandia
Por Andrés Bravari, empresario hotelero y
dueño del hotel Sizigia, en Chiloé.
“Hace 15 años dejé Santiago
para instalarme con mi familia en
Chiloé, pero el año pasado quisimos hacer un break y nos fuimos a
vivir a Brisbane, Australia, durante 8 meses, con la idea de que
nuestros hijos Ignacio (13), Diego
(11) y Simón (10) aprendieran inglés. Cerrando el año escolar nos
arrancamos tres semanas a Nueva
Zelandia. Fuimos a Auckland, ahí
tomamos una motorhome y recorrimos las islas Norte y Sur.
Fueron como 3.700 kilómetros

ellos no se van a impresionar.
“Mis hijos se acuerdan mucho
del Mirador de los Volcanes, en el
cráter Navidad, al que se llega en
auto y caminando. Se pueden ver
los volcanes Lanín, Villarrica, Llaima, Sierra Nevada, Lonquimay,
Tolhuaca y Callaqui.
“Cuando uno les dice a los niños que todo esto se ve yermo, sin
bosque, debido a que alguna vez
pasó lava por aquí, ellos logran impresionarse de una manera que
después te impacta la forma en que
lo recuerdan y cómo lo cuentan”.

TALI SANTIBÁÑEZ

CATALINA RIOJA

“En mayo del año pasado fuimos a la Reserva Nacional Malalcahuello, en La Araucanía. En esa
época, otoño, los bosques se vuelven rojizos. Hicimos miles de paseos: uno es el de la Araucaria Madre, en el que se debe atravesar el
bosque, muy entretenido y fácil.
“Los papás tenemos una labor
muy importante: transmitirles a
los niños lo impresionante que es
la naturaleza; cuando nos encontramos con una araucaria y no somos capaces de contarles que esa
araucaria está hace miles de años,

en 18 días; la ruta fue como un
gran 8.
“En la isla norte pasamos por
Tauranga, Taupo, el Parque Nacional Tongariro y en Wellington
tomamos un ferry para cruzar hacia Picton, en la isla Sur. Después
fuimos a Kaikoura y luego estuvimos en el glaciar Franz Josef, del
Parque Nacional Westland. Llegamos hasta el Lago Tekapo y
Queenstown.
“El primer día, en una curva salió volando el microondas; en-

tonces ahí me di cuenta de que estaba manejando una mole: aprendimos que había que cerrar los cajones con seguro para que no se
abrieran andando. Además, había
que manejar por la izquierda; al final te acostumbras a eso.
“Hay diversas aplicaciones para
el teléfono que te muestran dónde
estacionarte gratis, o dónde encontrar espacios más grandes. Todo fue súper fácil en realidad. Me
impactó que las señaléticas estaban en maorí, incluso los letreros
de los taxis. Teníamos hartos juegos de mesa y los niños ahí se entretenían durante los viajes. Es difícil encontrar doblevía en Nueva
Zelandia y en los caminos hay
muchas cuestas”.

“Fui a las Cataratas de Iguazú
para la Semana Santa de 2018, con
mis tres hijos, de 10, 8 y 3 años,
más dos retoños de mis amigos.
Nos alojamos en el hotel Bourbon de Foz de Iguazú. Este es un
lugar ideal para ir con niños, porque hay senderos con bosques
tropicales, un minizoológico,
juegos y piscina climatizada.
“Comenzamos en el lado brasileño de las cataratas. Allí nos bajamos en el sendero principal del
Parque Nacional do Iguaçu, a un
kilómetro y medio del lugar.
Contemplamos vistas maravillosas del sector y no hay problemas
para ir con niños chicos; de hecho, llevé a la más pequeña en coche, aunque podría haber sido
más práctico un portabebé por las
escaleras.
“Recorrimos el lado argentino
en dos días, porque es mucho más
grande y los niños se cansan más
rápido. Llegamos a la estación Cataratas en tren, donde disfrutamos
de un lindo paseo con los pequeños. También hay un sendero para ir caminando, pero preferí no
agotarlos tanto. El primer día llovió todo el rato, pero no tuvimos
problemas para poder disfrutar.
“Los senderos que recorren las
cataratas están en medio de la selva, donde hay saltos de agua, animales como coatís, pájaros y mariposas de todos los colores. Es un
paseo muy bonito que se puede
hacer con coches de bebé incluso.
“En el último día fuimos a la
Garganta del Diablo, que fue la
frutilla de la torta de nuestro viaje.
Después de haber visto toda esta
naturaleza uno piensa que nada te
va a deslumbrar, pero la fuerza del
agua y el sonido ensordecedor me
dejaron sin palabras”.
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En velero hasta la Antártica
Por Osvaldo Escobar Torres, velerista
(Polarwind-expeditions.com).
“Somos una de las pocas familias chilenas que viaja con niños
en velero, lo que es una responsabilidad tremenda: tenemos
que hacerles clases en el barco y
preocuparnos de que tengan una
vida ahí. Mis hijos son pequeños
todavía, la Antonia tiene 5 años
y el Theo tiene 9. Ellos, junto a
mi señora Jutta, son mis compañeros de aventura.
“A principios de 2017 fuimos
a Puerto Williams para hacer todo el papeleo y zarpar hacia la
Antártica. Cuando estuvimos
listos, salimos rumbo a isla Decepción en nuestro Polarwind,
un velero modelo Reinke de 15
metros.
“Partimos el 25 de diciembre
y fue un viaje muy duro. Estuvimos 6 días cruzando el Cabo de
Hornos a vela, con un viento
muy fuerte; las olas del Pacífico y
Atlántico nos golpeaban de manera muy agresiva, con alturas
de 6 metros o más, que podían
cubrir fácilmente todo nuestro
barco. Cuando llegamos a la isla
Decepción, en las Shetland del
Sur, por un cambio meteorológico no pudimos zarpar ahí y tuvimos que hacerlo desde la isla
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Enterprise.
Tres días después, mientras
cenábamos, el glaciar que estaba
al frente nuestro se desplomó y
grandes masas de hielo golpearon violentamente nuestro barco; estábamos aterrados. Quedarnos más tiempo ahí era muy
peligroso y después de verificar
que no teníamos ningún tipo de
daño en el casco, zarpamos rumbo a Bahía Paraíso.
“Cuando llegamos a la Península Antártica visitamos la base
chilena González Videla y la base inglesa de Lockroy. Todo
hasta que llegamos a un sector
llamado Plenor, que está cerca
de los 65 grados latitud sur.
“Llevábamos seis semanas de
viaje y aún no había condiciones
para devolvernos, así que nos
entreteníamos con una rutina
que variaba entre la limpieza del
velero, desembarcos a tierra para
explorar, jugar en la nieve con
nuestros niños o tomar un café
caliente en cubierta mientras
observábamos las orcas que se
aproximaban a la bahía. Finalmente, llegó el día en que pudimos zarpar y volvimos felices a
Puerto Williams.”.

Aventura
en Hokkaido

De safari
por Dubái

Por Claudia Cabrera,
bloguera y fundadora de
Coreanizada.com

Por Eduardo Pérez,
youtuber, creador de
@FamiliaViajera

“Yo vivía en Corea del Sur y
ya planeaba volverme a Chile.
En Corea del Sur y en la parte
central de Japón, el verano es
muy húmedo y hace un calor terrible, mientras que en Hokkaido, la segunda isla más grande de
Japón, hay como 25 grados. Entonces fui con mis suegros, mi
cuñada, mi esposo y mi hija a recorrer esa isla en un tour.
“Lo bueno que tiene Japón y
casi todos los países de Asia es
que siempre hay un sendero para
hacer con niños. Pasamos por
los campos de flores de Hokkaido, donde todas las ciudades tienen a su representante: en Biei
había girasoles y Fulano estaba
lleno de lavandas. Caminamos
hasta llegar a la laguna azul o
Aoiike, que se llama así por su
color.
“Mi hija tenía 1 año 8 meses.
En ese tiempo dormía bastante
en los viajes y era la única bebé
del tour, así que todo el mundo
le hacía gracia y le daba galletitas,
jugos. Teníamos cuidado eso sí
con mantener sus horarios de
comida. Mientras comiera a sus
horas, no había problemas”.

“En 2017 fui a Dubái con mi
esposa Marcela y mi hijo Lucas,
que entonces tenía 3 años. Fuimos a hacer un safari en camioneta por el desierto. Es una ruta
bien movida, una verdadera
montaña rusa. Había que desinflarles los neumáticos a los autos
para entrar al desierto. Hay varias cosas que te impactan: el
atardecer en las dunas es precioso, la arena en tus pies, ver que
todo es virgen a tu alrededor.
“Cuando mi hijo Lucas vio a
los camellos cumplió un sueño:
le hizo cariño en su hábitat natural. Lucas ahora tiene 5 años y
recuerda ese viaje. De vez en
cuando me dice: ‘¿Papá, vamos a
Dubái el domingo?’ Fue una experiencia que lo marcó; subir a
un camello, andar por el desierto
a pie pelado, correr en las dunas.
“Mucha gente quiere ir a Disney, pero hay otros destinos a los
que los niños también se adaptan. No me cabe en la cabeza ir a
Dubái y dejar a mi niño acá.
Puede que sea exótico, pero no
es más caro que ir a Europa o a
Estados Unidos. No hay que limitar los viajes por tener hijos”.

CLAUDIA CABRERA

OSVALDO ESCOBAR

RESIDENTES.
Osvaldo Escobar, su
mujer y sus dos hijos
pasan meses en el
velero Polarwind.

POSTAL. La laguna azul o Aoiike es uno de los lugares de naturaleza más
impresionantes de Hokkaido.

Sobre los
volcanes de
Costa Rica
Por Aldana Choldi, bloguera
de viajes argentina, creadora
de @magiaenelcamino
“Hace unos meses recorrimos
Costa Rica por 30 días y vivimos
un montón de experiencias que
compartimos con mi hijo Tahiel. Fuimos al Parque Nacional
Volcán Arenal, uno de los más
activos de Costa Rica. Habíamos empezado la caminata una
hora y media antes, yo ya estaba
cansada y él solo quería llegar
hasta el lugar más alto al que se
puede acceder. Al principio, el
camino era llano y sin muchas
atracciones para la personalidad
inquieta de mi hijo, salvo un árbol con raíces grandes a las que
se trepó feliz. Le propuse que
usara su cámara de fotos para

captar animalitos o flores. La
idea funcionó hasta que vio la
pendiente por la que tenía que
subir, con ‘escalones’ de lava fría
y eso lo tentó mucho más. Llegó
antes que yo.
“Nos quedamos un rato observando al volcán Arenal, que
no quería dejarse ver del todo, y
le explicamos con palabras acordes a sus casi cinco años cómo se
formó ese cono que estaba ante
nuestros ojos. Atento, nos preguntó si todas las montañas eran
volcanes y si siempre la lava que
salía se transformaba en roca. Esa
misma tarde tuvimos la posibilidad de experimentar la sensación de inestabilidad que genera
el cruce de los puentes colgantes. Tahiel no solo los cruzó caminando, sino también corriendo. Lo hicimos en Místico Park,
una reserva donde se construyó
un camino y seis puentes colgantes para que los visitantes
sientan la naturaleza”.

Un día en la
Gran Muralla
Por Daniela Kemeny,
creadora de
@a_baby_abroad
“Hace 3 años estuve viviendo
un tiempo en China. Un día decidimos ir a visitar la Gran Muralla
con mi marido y mi bebé de seis
meses. En Beijing hay dos caminos, uno que se llama Badaling,
que es muy concurrido y se suele
llenar mucho en tiempo de vacaciones. El otro se llama Mitianyu,
que no es tan visitado y está en un
sector de naturaleza. Este último
escogimos.
“Anduvimos como dos horas
en bus, en una autopista atochada,
llena de taco para llegar. En Mutianyu había dos opciones para llegar a la muralla: subir un sendero o
ir en el funicular, que fue la que
elegimos, ya que andaba con la

ENTRADA. Kemeny recomienda
seguir el camino Mitianyu, menos
visitado y más verde.

guagua en portabebé. Mientras
íbamos subiendo se veían las montañas, es un lugar lleno de naturaleza, impresionante. Arriba, el cielo
era absolutamente azul, no se veía
nada de contaminación.

Buscando dinosaurios
en el Gran Cañón

“La muralla está construida en
montañas muy empinadas para caminar, por lo que uno tiene que
subir y bajar constantemente en
unas escaleras bien empinadas. Yo
algunas las subí gateando con la
guagua y no se cómo no me caí. El
portabebé es muy necesario si
quieres recorrer todas esas escaleras
con un niño pequeño, porque de
lo contrario es imposible hacerlo”.

“Con mi marido y mis hijos
Benito, de apenas siete meses,
Samuel (4) y Clara (3), decidimos recorrer el Gran Cañón
del Colorado. Arrendamos una
motorhome en Las Vegas y
partimos.
“Nuestra primera escala fue
el Zion National Park, en el
sector sur de Utah. Es un parque precioso, seco pero igual
con vegetación. Allí, el tema
de la casa rodante te facilita todo de forma increíble. Al final
no te tienes que ir moviendo
de un lugar a otro, y evitas que
los niños duerman mal, al no
tener que cambiarlos de lugar
cada noche.
“Luego llegamos a Bryce

Canyon National Park, que está hacia el norte. Bryce se caracteriza por los ‘hoodoos’, formaciones de tierra en forma de torres. Después nos fuimos a la
entrada norte del Gran Cañón,
que no es la más tradicional. A
los niños les impresionó esto de
ver como la tierra se abre. Ellos
se acoplaban a nosotros: en la
casa rodante iban con cuadernos, libros, se entretenían.
Además, como el Gran Cañón
es un lugar de alto valor geológico y paleontológico, a los niños les hablamos harto del tema
de los dinosaurios y eso los obsesionó. Llegamos buscando
osos y terminamos buscando
dinosaurios.

ANITA IRARRÁZAVAL

DANIELA KEMENY

Por Anita Irarrázaval, colaboradora de Umatu.cl

CIENTÍFICA. Los niños pueden
entretenerse aprendiendo sobre
paleontología y geología en el
Gran Cañón.

“En Estados Unidos todo
funciona de manera increíble,
desde el guardaparque que les
pasa un librito y tienen que investigar y buscar cosas, hasta
los lugares para acampar, que
están muy bien señalizados”.D

