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VACACIONES, TIEMPO DE 
DESCANSO

Internet

Llegan las vacaciones y comenza-
mos a planificar nuestras activi-
dades veraniegas. Por lo tanto, es 

bueno dar una ojeada a lo que Internet 
nos ofrece para disfrutar nuestro mere-
cido tiempo de ocio.

- Pesca.
 Para los aficionados a la pesca, este 

sitio debiera ser el inicio de cual-
quier excursión si estamos decidi-
dos a pescar esa trucha memorable 
o ese salmón que será el motivo de 
comentario con los amigos por mucho 
tiempo: www.tablademareas.com es 
un sitio español que, como su nombre 
lo indica, ofrece las alturas de mareas 
en diferentes lugares, pero además, 
indica cuáles son los días y horarios en 
que los peces mostrarán mayor activi-
dad, siendo por lo tanto, mayor la pro-
babilidad de llevar algo a la parrilla o a 
la sartén al final del día. Es fácil, intui-
tivo, amistoso y, lo mejor, incluye Chile 
por regiones. De modo que no hay 
motivo para no alardear de la mejor 
captura de la temporada cuando termi-
nen nuestras vacaciones.

- Trekking.
 Está claro que Chile ofrece infinidad 

de lugares para disfrutar la natura-
leza, tanto en el norte como en el sur. 
Iniciativas como el Sendero de Chile y 
los parques nacionales proporcionan 
múltiples posibilidades para planificar 

una salida, ya sea por el día en familia 
o bien por varios días con amigos o 
con los hijos mayores.

 Un buen comienzo puede ser el sitio 
www.welcomechile.com que ofrece 
no sólo buenas descripciones en pri-
mera persona de diversos paseos, 
sino una variedad de actividades 
organizadas por ciudades que van 
más allá de las meras caminatas. Es 
destacable la calidad de la oferta.

 Otro sitio especializado en paseos por 
Chile es www.visitingchile.com, que 
describe las posibilidades turísticas por 
regiones, provincias y ciudades. Posee 
una amplia variedad de alternativas 
según las preferencias de los usua-
rios, si bien adolece de algunos vacíos 
como la falta de información acerca del 
Club Naval de Campo Río de los Cier-
vos (sólo lo menciona como posibili-
dad para jugar golf, sin describirlo), o la 
pesca en Aysén y Magallanes, que no 
es mencionada, siendo ambas regiones 
reconocidas como un paraíso para los 
pescadores deportivos.

- Cabalgatas.
 Para los amantes de las aventuras a caballo, 

www.cabalgatas.trekkingchile.com es 
un excelente sitio con valiosa infor-
mación, bien organizada y atractiva-
mente presentada. En su descripción, 
los autores anuncian que: “En estas 
páginas encontrará una selección de 
ofertas de cabalgatas en todo Chile, 
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desde el desierto de Atacama hasta 
la Patagonia, con una especial dedi-
cación al Valle de Melado, en la zona 
central de Chile. En esa región cor-
dillerana tan poco conocida como 
espectacular, se describen tres rutas, 
todas ellas enmarcadas en el princi-
pio de Meet the people, que ofrece la 
oportunidad de viajar en compañía de 
guías y arrieros locales y conocer el 
estilo de vida de las personas en ese 
apartado valle”. Ofrece, además de 
sus propias excursiones, links a sitios 
de otros organizadores de cabalgatas 
dentro de Chile.

-	 Nada	como	las	Torres	del	Paine.
 http://www.bagualesgroup.com/index.html 

es el sitio de una empresa de Magalla-

nes que ofrece actividades al aire libre 
como cabalgatas, trekking, kayaking, 
pesca y navegaciones en y alrede-
dor del espectacular parque nacional 
Torres del Paine.

- Cómo llegar.
 Si no conoce la región donde pasará 

sus vacaciones, no importa. Puede 
planificar su viaje con todo detalle en 
maps.google.cl, donde encontrará las 
rutas más expeditas o más bonitas 
para llegar desde A a B sin sobresal-
tos, luciéndose como navegante por 
estima y dentro de los tiempos plani-
ficados. Esta herramienta es irreem-
plazable a la hora de planear sus 
desplazamientos. 

¡¡Felices vacaciones!!

* * *


