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El equipo expedicionario de Donnavventura 2012 desembarca en Chile, listo para empezar otro espectacular Gran Raid. 
Con Santiago de Chile como “campamento base” ideal para los seis jóvenes seleccionadas para convertirse en cronistas de 
este nuevo viaje, que pretende descubrir una parte tan fascinante del mundo, desde Tierra del Fuego hasta el Ecuador. 
Después de más de veinte años de viajes, en 2012, Donnavventura estrena nuevas y grandes sorpresas, tanto para sus 
valientes expedicionarias como para la audiencia de televisión, que desde sus hogares seguirá este periplo, que es seguido 
íntegramente por cámaras que registran cada movimiento de las nuevas reporteras. 
“Para Mitsubishi Motors Company Chile, es un honor volver a estar presente en esta gran aventura. Nos enorgullece apoyar un viaje que no sólo 
recorrerá hermosos lugares junto a bellas mujeres, sino que, además, nos proporcionará un interesante registro de las riquezas culturales de esta 
zona de Sudamérica”, señala Juan Pablo Mir, gerente general de la marca en nuestro país. 
Durante su larga historia, Donnavventura ha atravesado el planeta entero, descubriendo lugares exóticos y desconocidos. 
Toneladas de imágenes glamorosas, y horas de imperdible material de archivo se han acumulado luego de los viajes de más 
de 200 jóvenes seleccionados de entre cientos de miles de postulantes a estas emocionantes travesías de Donnavventura. 
Cada Gran Raid ha sido diferente y único, pero con un denominador común: la voluntad indomable de cada equipo 
expedicionario para llegar hasta el final de la manera más exitosa. Éste es, también, el espíritu de las nuevas integrantes que, 
tras partir desde Milán para instalarse en la base de Santiago, estará durante cuatro meses recorriendo la costa pacífica de 
Sudamérica. 
Después de pasar unos días en Santiago, la caravana cuatro camionetas Mitsubishi L200 y un ASX de la marca japonesa se 
dirigirá rumbo al sur, para descubrir Nevados de Chillán y otros centros invernales, los famosos viñedos de la zona de 
Colchagua, y las comunidades mapuches de la Región de la Araucanía. A continuación, Donnavventura visitará la Isla de 
Chiloé, pasará por la Carretera Austral y, finalmente, llegará a la parte más austral de Tierra del Fuego, con escala en el 
Parque Nacional Torres del Paine, antes de llegar al último emplazamiento poblado del continente, Ushuaia, en territorio 
argentino. 
Más tarde, el Gran Raid seguirá por Argentina, viajando desde el Glaciar Perito Moreno a Mendoza, por la Ruta 40, antes de 
volver a Santiago en los primeros días de septiembre. Los vehículos de la expedición tendrán un descanso mientras las seis 
cronistas van a la Isla de Pascua, para visitar posteriormente la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia y Fiyi. 
A mediados de octubre, de vuelta del paseo por las islas del Pacífico, la tercera parte de la Grand Raid Donnavventura 
emprenderá destino hacia el norte, pasando por La Serena, el desierto de Atacama y Antofagasta. A partir de ese punto, la 
caravana tomará la Ruta Panamericana hasta llegar a Perú y Ecuador. Un avión llevará al equipo de la expedición a las Islas 
Galápagos para una breve visita, antes de retornar a la capital de Chile, que será testigo del final de esta gran aventura. 
El sexteto de nuevas cronistas en viaje está listo para arrancar un periplo donde descubrirán algunas partes inolvidables y 
fascinantes de nuestro planeta, viviendo una aventura única en la vida, que será el más largo y emocionante en la historia de 
Donnavventura. 
 

                 


