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EN INTERNET
Eduardo Fainé Celis
Turismo y lecturas náuticas.
Comienzan las esperadas vacaciones y es el momento de dedicarse a organizar la
salida veraniega, según los gustos personales y familiares. En este artículo analizaremos dos
excelentes sitios en la red para planificar y recorrer Chile, esperando que sea una buena
referencia para que nuestros lectores puedan preparar su período de descanso. En el caso de
que no sea posible viajar, adjuntamos los sitios donde pueden obtener algunas lecturas
náuticas de interés.
Turismo.
www.turismochile.cl
En este sitio de excelente presentación puede encontrarse una guía de los atractivos
organizados por zonas geográficas, como Norte Grande, Norte Chico, Litoral Central,
Santiago, Zona Central, Zona de la Araucanía y Los Lagos y Zona Austral.
En cada zona se ofrece un menú con acceso a información acerca de parques
nacionales, turismo aventura, elementos destacados, paseos, agencias de viajes, hoteles,
cambio de divisas y transporte.
Adicionalmente, existe un menú que permite conocer los eventos principales por
meses a lo largo del año, novedades turísticas, datos de interés para extranjeros y zonas
urbanas. Esta última sección posee datos específicos acerca de los principales poblados de
Chile. Vale la pena visitar esta fuente de información que ha recibido numerosos premios por
su calidad.
www.turistel.cl
Turistel es la otra gran alternativa para obtener la información necesaria para planificar
unas buenas vacaciones en Chile. Su sitio ofrece un resumen de la data que aparece en sus
afamadas guías, incluyendo lugares y atractivos, actividades, servicios y mapas ruteros. En el
caso de los lugares y atractivos, permite obtener planos céntricos de las ciudades más
importantes, así como información de interés de cada una y de los sitios de interés de la
región. La sección de mapas agrupa las rutas de acuerdo a zonas geográficas, con links a cada
una de ellas, presentándolas en un tamaño de fácil lectura y en el característico formato de la
guía Turistel.
Lectura náutica.
http://www.geocities.com/poetaossa/
Para aquellos lectores aficionados a la poesía que tantas satisfacciones ha dado a
Chile, resulta recomendable este sitio para dar a conocer a un poeta porteño, Luis Ossa
Gajardo, quien ha sido calificado como “poeta del mar” por su pasión para cantar al océano
junto al cual nació. En el sitio se da a conocer su biografía y obra, de la que se exhiben
algunos poemas de sólida construcción. Es interesante mencionar que Revista de Marina
publicó en la Página Marina de la revista No 2 de 1991, un poema de Luis Ossa al Capitán
Arturo Prat que se encuentra disponible en nuestro sitio en Internet. El poema tiene una
profunda actualidad si se consideran los sucesos ocurridos este año en que se trató de manchar
el honor de nuestro máximo héroe naval por medio de una obra teatral de dudoso contenido.
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http://www.letras.s5.com/archivocoloane.htm
http://rehue.csociales.uchile.cl/rehuehome/facultad/publicaciones/autores/coloane/coloane0.ht
m
Este año falleció uno de los grandes escritores nacionales que dedicaron su obra al
mar, Francisco Coloane, autor de numerosos cuentos y novelas cuyos protagonistas son los
hombres de mar y los habitantes de la zona austral de Chile. El sitio indicado es de excelente
factura y da la oportunidad de leer diversos cuentos de Coloane, un extracto de su novela “El
Último Grumete de la Baquedano” y artículos publicados en medios especializados en
literatura.
***
___________________________________________________________________________
* Capitán de Corbeta. Oficial de Estado Mayor. Aviador Naval.

