HISTORIETA DE PAU Y ELI EN LA PATAGONIA

¡Holaaa!. Hace ya poco más de dos meses que regresamos de nuestra luna de
miel en la Patagonia y aún estamos embelesados con el pedazo viaje que nos
organizasteis. Nosotros solemos ir siempre por nuestra cuenta (nos encanta ir a
nuestro aire, programar la ruta y demás excursiones) pero al oír hablar tan bien
de vosotros decidimos ponernos en vuestras manos y Chapeau. Un viaje a
medida que nunca olvidaremos. Gracias Nuria por hacerlo todo tan fácil. Mira
que somos un poco especialitos y la vedad es que diste en el clavo con lo que
realmente buscábamos. Gracias. Dicen que una imagen vale más que mil
palabras así que para dar un poquito de envidia sana, a demás de las miles de
fotos que saqué, he realizado un serie de pequeños videos sobre las maravillas
que captó mi cámara en este viaje. La verdad es que a día de hoy todavía no
sabemos qué es lo que más nos ha gustado de esta super travesía. Bueno si, la
tranquilidad de saber que con vosotros, no se nos iba a escapar nada de este
maravilloso país. Fueron 24 días perfectos. Aquí os dejo con el mi primer
resumen del viaje: Pinceladas de la Patagonia con Xavifernadezviajes.
https://vimeo.com/57602249

GLACIAR PERITO MORENO
Cuando llegas al Perito Moreno te sientes insignificante. Oírlo rugir es espeluznante.
Contrasta con un silencio absoluto. Es difícil de explicar, lo has visto en fotos cientos
de veces, has oído hablar de él, de su majestuosidad, de ese azul turquesa que se te
queda grabado en la retina. Pero hasta que no estas allí, no sabes lo que realmente te
transmite. El silencio de la grandeza a tus pies, pues el trekking en Perito Moreno es una
experiencia que jamás olvidaremos.

Gracias Perito por descubrirlo, gracias Nuria por aconsejarnos la super excursión con
agujetas in extremis incluidas.

MAR PATAG.
La gente se piensa que visto un Glaciar, en este caso el majestuoso Perito Moreno,
vistos todos. Estáis equivocados. A mi me impresionó el Spegazzini y los tempanos del
Upsala. ¿ Que cómo se llega hasta allí? Pues en una navegación gourmet llamada Mar
Patag. De entre todas las excursiones que realizamos, sin duda alguna la que más nos
impacto fue la que nos recomendasteis. La travesía por los glaciares fue espectacular: la
navegación hasta la Barrera de témpanos del Canal Upsala, el glaciar Spegazzini, el
desembarque a Puesto de las Vacas.... y no me olvido del almuerzo gourmet. ¡Dios mío!
¡Que bueno estaba el salmón, el cordero, las empanadas, los flambeados, todoooo! . Un
máximo de 28 personas para disfrutar de la navegación. Todo un lujo. Ese día hicimos
muchas amistades que a día de hoy conservamos con mucha ilusión y cariño. Me sabe
mal, pero os voy a poner los dientes largos con este video:
https://vimeo.com/57752490

Una hermosa travesía en la que pescar hielo se convirtió en una atracción sin
precedentes.

Estos son los grumetes con los que compartimos la navegación!. Un beso para todos!

¿PERITO MORENO O IGUAZÚ?
¿Perito Moreno o Iguazu?. Ni idea. Mejor veis el video a ver qué opináis. Sobre todo,
que a nadie se le ocurra irse de Iguazú sin hacer la gran aventura en lancha. Para todas
las edades. ¡Ahh! Y no hace falta que llevéis chubasquer, por mucho que intentéis no
mojaros no lo conseguiréis.
https://vimeo.com/57805823

los lugareños de Iguazú

Entre Argentina y Brasil. Hay que ver las cataratas desde los dos frentes.

Barco gran aventura. Ni se os ocurra dejar pasar la oportunidad de pasar casi por debajo
de una de las cataratas. Increíble. No apto para aquellos a los que les repele el agua. Te
empapas seguro.

NUESTROS AMIGOS LOS VASCOS

La pareja que sale en este video que podéis ver a continuación y también en los
otros son del Pais Vasco. Os los presento: son los Limia, Carlos e Idoya. Ellos
decidieron como sabéis contactar con vosotros para celebrar sus 25 años de
casados. La verdad es que pese a la diferencia de edad, congeniamos muy bien.
De hecho este fin de semana vamos para Bilbao a verles. Nuria, quiero
agradecerte que nosotros desde Argentina y tu desde España, lograras que
pudiéramos ir coincidiendo en las excursiones que teníamos programadas para
diferentes días. Todo un lujo poder cambiar fechas y horas a tantos kilómetros de
distancia. Los Limia y los Crespi Moll te lo agradecerán durante toda la vida y
este fin de semana se tomarán unos potes a tu salud y a la de Xavi. Nos hicimos
tanto que ya no podíamos hacer ruta sin ellos :) Aquí va mi ultimo video editado
para este viaje. Espero que os guste. Y que los Limia no me maten por sacarlos
tan acaramelados! jejeje.
https://vimeo.com/57920322

QUE MÁS, QUE MÁS….
Qué deciros que no os hayan dicho ya otros viajeros, pues que muchas gracias por
organizarnos este super viaje. Argentina es lo más. Todavía nos queda mucho por ver,
pero podéis estar seguros que si volvemos, no dudaremos en llamaros para que nos
organicéis nuestra futura ruta. Nuria Forever!! Y Xavifernandez Forever!!!!
Mil gracias… Un mate a vuestra salud!

Me cuesta despedirme, podría escribir cientos de líneas más, pero paso de ser pesada.
Así que os dejo con unas cuantas fotos más del viaje. Besitos Elisabeth y Pau.

Bariloche: Excursión al Cerro Tronador

Los pingüinos y las ballenas de Trelew ( Península de Valdés)

Bariloche, cerro campanario. Las vistas desde aquí arriba son espectaculares. Y si os
fijáis allí abajo está el majestuoso Hotel Llao Llao.

Ushuaia, Tierra de fuego. Tren Fin del Mundo. No os lo podéis perder

Atardecer en el Canal Beagle. Yno, no están retocadas….

De excursión por el Canal Beagle.

Parque nacional Torres del Paine, Chile

Refresco de bienvenida al parque nacional Torres del Paine. Vistas desde nuestra
habitación del hotel. Mola ehhh!

¡Buenos días! Amanecer en Torres del Paine

Volcán Osorno, Puerto Varas ( Chile)

FIN!

