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Dormir en un edificio de principios de  1900 
que albergó un frigorífico y productora de 
lana Magallánica, que fue maravillosamente 
transformado por el arquitecto Pedro Kovacic 
y  el diseñador Enrique Concha en un hotel 
de lujo, fue para nuestros suscriptores la 
forma soñada vivir la experiencia extrema 
de recorrer la Patagonia Chilena.
En Puerto Bories, a pasos de Puerto Natales 
y como un oasis en la inmensidad de la 
Patagonia, un lujoso hotel nos sorprende, 
A orillas del mar, bajo un cielo maravilloso, 
con vista privilegiada, enormes galpones 
se visualizan al llegar. Un funicular nos 
espera para ingresar al hotel. En el interior 
nos impacta el trabajo de restauración, la 
decoración fina del diseño interior, una 
combinación real de la magia de la Patagonia 
con un lujo austero.
El servicio y la gastronomía de excelencia es 
lo que lo distingue. Las personas que trabajan 
en él son sorprendentes, todas preocupadas 
permanentemente de satisfacer los gustos de 
sus viajeros. En hotel The Singular nada ha 
sido dejado al azar. 

La magia del paisaje de la Patagonia 
unida a un lujo austero

La sensación experimentada al encontrarnos en  
todo momento, hasta en las excursiones más 
remotas, con una gastronomía de excelencia y 
vinos de primer nivel, nos impactó a todos. 
Los chef Laurent Pasqualetto y Hernán Basso  
maravillaron a nuestros suscriptores  durante 
toda su  estadía. Platos magistralmente elabo-
rados a partir de productos naturales y orgá-
nicos de la zona entre los que se destacan el 
guanaco, la liebre, el cordero y la centolla, los 
que maridados con la amplia gama de vinos 
Lapostolle, deleitaron los paladares de nuestros 
suscriptores y lograron que  ésta fuera una 
experiencia culinaria INOLVIDABLE 

Alta gastronomía y vinos 
Lapostolle en medio de la 
Patagonia, un verdadero lujo

Una maravillosa e inolvidable aventura  emocional  fue la que 
vivimos durante cinco días junto a un  grupo de suscriptores en el 

único Monumento Nacional transformado en hotel de lujo.

Experiencia singular y única en la Patagonia

Eugenio Eben y carolina Fell recibiendo 
regalos de chandon y La Fête.

the Singular Patagonia

Karina Kotzanek, gerente del hotel dando la bienvenida a los viajeros. orlando Jeria y María Elvira López: “Ha sido un viaje maravilloso que ha 
enriquecido nuestra alma”.

Mary Garrison 
sorprendiendo a los 
asistentes con una 
cata de champagne 
Veuve clicquot.

Enrique concha, maitre del hotel siviendo 
champagne dom Perignon.

Hernán basso preparando una 
entrada de salmón ahumado con 
papas tibias decorados con ovas 
de salmón.

Suscriptores dF - capital

chuleta de cordero con pebre de mote.

Plato de ostiones con alcachofa.Plato de garrón de cordero con polenta al 
roquefort.
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Las experiencias vividas fueron tan diversas y 
fantásticas, que nos  permitieron conocer en todo 
su esplendor la maravillosa naturaleza del fin 
del mundo: navegación en lanchas privadas por 
fiordos magallánicos bordeando glaciares milena-
rios; trekking en imponentes paisajes; recorrido 
por las míticas Torres del Paine; avistamiento de 
cóndores, guanacos, zorros y ñandues; cabalga-
tas por bosques de lengas milenarias y paseos 
en bicicleta, fueron algunas de las aventuras 
preparadas especialmente por Diario Financiero 
y The Singular para  que nuestros suscriptores 
tuvieran el privilegio de explorar los rincones 
más remotos de la Patagonia en una experiencia 
única e inolvidable.

Actividades outdoor para todos

Ana María Ureta y Alfredo Fernández: “Lo pasamos espectacular, la calidez y las 
atenciones nos hicieron sentir como en nuestra casa”.

caroline Fell y Eugenio Eben: “Gracias por hacer este viaje fue una experiencia única, lo 
pasamos increíble”. Felipe Grau y constanza téllez: “El viaje fue realmente espectacular. Estamos 
demasiado felices”.

Juan Eduardo Errázuriz y Margarita Marabolí: “Lejos lo mejor fue 
la calidad humana de todos y la emoción de estar en contacto 
tan directo con la naturaleza”.

team suscriptores en el glaciar balmaceda.

Nora berríos y Moisés 
García: “La palabra 
GrAcIAS es la máxima 
expresión de la realidad 
de estos días tan 
amigablemente vividos”.

Aldo capocchi y Noele de trenqualye: “Han sido unos días 
maravillosos en un lugar idílico, con un grupo muy entretenido y 
acogedor”. cecilia Fernández y Germán Larraín: “Queremos agradecer 
este viaje maravilloso que tuvimos la oportunidad de hacer”. Germán y María Elvira, los ciclistas de la Patagonia.

Viviana Álvarez y Nolberto González: “Muchas gracias a diario Financiero por 
las experiencias vividas. Estamos enormemete felices”. 

Victoria y regina García da Silva Munhoz junto a Silvio Munhoz: 
“todo fue perfecto, el hotel el grupo, los paseos. Esperamos 
poder repetirlos muchas veces”.

team suscriptores en torres del Paine.

cabalagata en estancia magallánica.

Lo mejor del viaje: el grupo humano que se formó
Todos se hicieron amigos de inmediato. Unidos, felices y con ganas de pasarlo bien 
disfrutaron cada detalle del viaje que les teníamos preparado. 
Nuestros suscriptores formaron un team de expedición perfecto. La alegría y amistad 
fue el sello distintivo del grupo. 
Las marcas Premium Brands, Chocolates La Fête y Reforestemos la Patagonia estuvieron 

presentes durante el viaje, sorprendiendo a los viajeros con sus regalos.
La despedida: nadie quería regresar… hasta hoy y gracias a los relatos del viaje son 
la envidia de sus familias y amigos. Tal fue el éxito de este viaje, que ya estamos 
programando repetir el destino para que otro grupo de suscriptores pueda vivir esta 
experiencia SINGULAR.


