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Vida & estilo Experiencias capital

n medio de la pampa magallánica, a orillas del lago Sarmiento, emerge la imagen 
de un hotel que nos impacta. Su forma parece nacer de la tierra como un pliegue 
en la arena dibujado por el viento del sur del mundo. Sobrecoge la belleza del 
lugar, la vista majestuosa de las Torres del Paine y la forma en que la arquitectura 
del hotel dialoga con la belleza del entorno. 
Tierra Patagonia nace como resultado de una inspiración de Miguel Purcell: 
“Crear hoteles en destinos remotos, donde las personas puedan contemplar y 
conectarse con la naturaleza extrema sintiendo la calidez de estar en casa”. 
En los últimos años, Purcell junto a la familia Matetic y otros inversionistas, han 
puesto a la sustentabilidad como el eje de sus proyectos Tierra Atacama y Tierra 

Patagonia, que juntos suman una inversión de más de 30 millones de dólares. 
Es así como, además de su diseño y la elección de los materiales, durante la construcción del proyecto en la Pata-

gonia, se realizó un intenso trabajo para manejar el impacto en el entorno. Un ejemplo de esto es que se removió y 
cuidó en invernaderos la fl ora nativa, la que fue replantada con éxito una vez terminada la obra. Es gracias a este cui-
dado, que actualmente se puede apreciar a los guanacos llegar a los pies del hotel, atraídos por la pampa recuperada. 

Todas innovaciones que tienen hoy al Hotel Tierra Patagonia como uno de los más reconocidos a nivel 
mundial por las prestigiosas revistas Condé Nast Traveler, Travel+ Leisure y Fodor´s Travel, que lo ubicaron 
como uno de los mejores nuevos hoteles del mundo.

Los viajeros
Pero el viaje y el paisaje no habrían sido lo mismo sin el Team Capital-Tierra Patagonia. Un equipo que 

destacó por estar siempre unido, alegre, creativo y entusiasta. En las noches nos íbamos a acostar con dolor de 
guata de tanto reírnos. Y al día siguiente eran varios los que repetían “no podía quedarme dormido recordan-
do las bromas”.  

Con una arquitectura que sorprende, un servicio 
personalizado y una gastronomía de excelencia, 
Hotel Tierra Patagonia abrió sus puertas a nuestros 
suscriptores con un programa único diseñado 
exclusivamente para ellos.
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La risa contagiosa nos acompañó prácticamente durante toda la 
travesía: en el desayuno, las excursiones, en el bar e incluso en el spa. 
Tanto así que las personas del hotel juraban que este era un grupo 
de amigos de toda la vida. Toda una satisfacción para Capital cuyo 
objetivo es crear comunidad de amigos a través de sus viajes.   

Lo bueno es que, aún cuando el grupo era muy unido, cada 
uno sabía muy bien lo que quería hacer y no se dejaba influenciar 
por los demás. El que quería desconectarse y descansar podía 
hacerlo sin problema, los que preferían las excursiones más light 
también tenían la opción y los más valientes podían aventurarse 
en trayectos de mayor dificultad. Así fue como varios cumplieron 
el sueño de lograr con éxito el ascenso a Base Torres del Paine, 
principal atracción del Parque Nacional, una excursión que 
requiere 8 horas de intenso trekking.

Nuestros auspiciadores nos acompañaron y regalonearon 
durante todo el viaje. No sólo tuvimos el privilegio de deleitar 
nuestros paladares con Jamón Ibérico Trujillo Etiqueta Negra. 
Sus dueños, Miguel Ángel y Lourdes, formaban parte de Team 
Capital, y eran ellos mismos los que nos preparaban diariamente 
las exquisitas degustaciones.

Torres del Paine

La Fête Chocolat, nos sorprendió cada día, haciendo de la 
travesía una experiencia memorable. Qué mejor que terminar un 
día de excursiones, caminatas y recorridos por increíbles paisajes 
con un delicioso chocolate. Y las chaquetas Columbia fueron 
grandiosas: pasaron extraordinariamente bien las pruebas de frío, 
lluvia y viento. 

En fin. Fueron días de anécdotas y momentos inolvidables 
con un grupo de suscriptores que ahora no sólo se integraron a 
nuestro “Club de viajeros Capital “, sino que se transformaron en 
verdaderos y grandes amigos. Los mails llenos alegría y bromas ya 
invaden los computadores de todos. Y, de hecho, ya nos prepara-
mos para partir a nuevos rumbos. Es tan organizado este grupo 
que ya está todo coordinado para seguir viajando…el próximo 
destino: el Sudeste Asiático. La fecha: 8 de abril 2014. •••

Christian Pedraza junto a Mirén Martínez y Félix Antolín: “Sabemos que 
un viaje siempre es alucinante, pero cuando uno se encuentra con revista 
Capital se convierte en un viaje extraordinario: regalos, sorpresas, detalles, 
entretención y un grupo increíble”.

Team Capital en base de las Torres.

Hotel Tierra Patagonia.
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4 Christian Pedraza y Claudia Herrera: “El lugar elegido fue mágico. 
Los regalos fueron una sorpresa que cada día nos alegraba. El viaje 
superó nuestras expectativas”.

Team Capital en glaciar Grey.

José de la Peña y Maritza Bravo: “Ha sido una experiencia especial, 
maravillosa y divertida. Los paisajes de una belleza sin límite. Las 
excursiones soñadas. Y el grupo que se formó, fascinante”. 

Familia Mitani Shen: “La cabalgata con los gauchos y el asado pata-
gónico nos hizo sentir como un local más. Nunca hemos disfrutado 
tanto como en este viaje, fue una experiencia inolvidable”. 

Degustación de 
jamón ibérico Trujillo 

Etiqueta Negra.

Lourdes Rivero y Miguel Angel García: “Nos encantó el grupo huma-
no lleno de alegría, optimismo, buen humor y ganas de pasarlo bien. 
Gracias Capital, por la brillante organización de este magnífi co viaje”.

Paulina Oliver y Felipe Mendía: “El hotel y su entorno son mágicos. El lugar, el 
grupo y las excursiones fueron extraordinarios;  sin duda, la mejor forma de 
conocer la Patagonia.”

Orlando 
Jeria y María 
Elvira López: 
“Nos encantó 
el grupo y 
disfrutar la 
naturaleza de 
este lugar, sus 
estancias y 
la camina-
ta a Base 
Torres. Un 
maravilloso 
viaje que será 
inolvidable 
en nuestras 
vidas”. 

Vida & estilo Experiencias Capital
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