NUEVO FERRY
ESPERANZA
     

Pensando en mejorar tu comodidad y la experiencia
en la ruta a los Fiordos patagónicos, te presentamos
nuestro nuevo ferry “Esperanza”.

FERRY ESPERANZA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Navimag dispone de buques tipo ferry, es decir, naves de carga adaptadas para el transporte
de pasajeros y vehículos (autos, camionetas, carros de camping, motos y bicicletas). Cada nave
cuenta con una variada distribución de literas, amplios espacios de esparcimiento y
contemplación, junto con una tripulación dispuesta a entregar el mejor servicio.

Capacidad Pasajeros: 244 / Capacidad Carga: 1.800 mtl

DECK 5

DECK 7

COMEDOR

COMEDOR TRIPULACIÓN

CABINAS RESIDENTES

COCINA

CABINAS AA

CABINAS TRANSPORTISTAS

GIMNASIO

CABINAS AAA

Velocidad Crucero: 13 nudos / Año de construcción: 2019

CABINAS TRIPULACIÓN
CREW CABINS

HOSPI TAL
HOSPI TAL

CABINAS CAPITÁN Y
PRIMER PILOTO

CABINA PREMIUM
PREMIUM CABIN

CAPTAIN CABINS AND
FIRST PI LOT

CABINA MOVILIDAD REDUCIDA

DECK 6

INSTALACIONES

Cabinas AAA, Cabinas AA, Cabinas A y Movilidad
Reducida.

CABINAS A

C ABINAS CC

CABINAS AA

CAFETERÍA

La cabina Premium Suite no está disponible por la situación de pandemia.

Cafetería, comedor, sala de actividades, enfermería, gimnasio (sala de yoga), 3 decks exteriores con vistas
pa-norámicas y una cabina para pasajeros con
movilidad reducida.
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Todas las cabinas poseen literas, excepto Premium Suite.
Quienes prefieran cabinas privadas, las literas superiores son abatibles para mayor comodidad.
La Cabina Premium Suite no está disponible por la situación de pandemia.

NUEVAS INSTALACIONES
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COMEDOR

      

TARIFAS TEMPORADA 2022
PUERTO MONTT - PUERTO NATALES / PUERTO NATALES - PUERTO MONTT
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Tarifas sujetas a cambios/Precios por persona y por tramo/Valores y no
incluyen tasa de embarque de USD 10 por persona.
La tarifa incluye pensión completa, es decir, desayuno, almuerzo y cena.
Más agua, café y frutas a libre disposición. No están incluidas las compras en
la tienda, cafetería ni las propinas.

VEHÍCULO

PUERTO MONTT PUERTO NATALES

PUERTO NATALES PUERTO MONTT

Camioneta, Jeep
o Station Wagon,
Sedan o City Car

$ 387.000 CLP CON IVA

$ 215.000 CLP CON IVA

*Tarifa de vehículos, no incluye pasajeros.

La Cabina Premium Suite no está disponible por la situación de pandemia.

MAPA SOLO CON
FINES TURÍSTICOS

SALIDAS TEMPORADA 2022

¿CÓMO LLEGAR?

RESERVA TELEFÓNICA

A Puerto Montt puedes llegar en
bus, automóvil o avión. Si llegas en
avión, puedes tomar taxis, transfer
o buses que llegan al centro de la
ciudad y te diriges al KM 14,5 camino Chinquihue, para hacer tu check
in y embarcar. Si arribas al terminal
de buses, puedes tomar colectivo o
taxi a la dirección antes mencionada; el trayecto demora alrededor de
20 min.

Para reservas o mayor información,
llámanos al: +562 2411 2600
Horario de atención: De lunes a jueves entre 09:00 y 13:00/ entre
14:30 y 18:30 y los viernes entre
09:00 a 17:00 (continuado).

PUERTO MONTT - PUERTO NATALES

Canal Moraleda

DÍA 1: PUERTO MONTT
El check-in es en la sala de embarque de Navimag ubicada en el kilómetro
14,5 camino Chinquihue. Esto también es válido para pasajeros que viajan con
su vehículo.
Una vez a bordo, miembros de la tripulación brindarán a los pasajeros una
charla de bienvenida junto con algunos datos para una segura y
entretenida navegación, para posteriormente zarpar y navegar hacia los
Fiordos de la Patagonia, con destino final Puerto Natales.
/DQDYHJDFLµQFRPHQzará por el Seno de Reloncaví, Golfo de Ancud para
luego hacer ingreso en el Canal Apiao y posteriormente en el Golfo Corcovado.

DÍA 2: CANAL MORALEDA - ÁREA OCEÁNICA - GOLFO DE PENAS
El primer día de viaje comienza navegando la parte más austral del Golfo
Corco-vado, en donde el Capitán, conforme a la información meteorológica
recibida, los datos de las corrientes de marea en los canales y las efemérides
de astros como la Luna y el Sol, decidirá la ruta más adecuada para continuar la
travesía, teniendo entre otras, las siguientes opciones de salida al Área
Oceánica:

Delfín Austral

1. Boca del Guafo, 2. Canal Ninualac, 3. Canal Pulluche.
Con la posibilidad de acceder a otros canales, dependiendo incluso, de situaciones de visibilidad, tránsito y cruce con otros navíos.
Si se elige salir a mar abierto por la Boca del Guafo, inmediatamente se navegará
entre el Archipiélago de los Chonos y la Isla Guafo, para salir rápidamente al Área
Oceánica. Si la opción es salir por el Canal Ninualac, navegando toda la mañana por
el Canal Moraleda, llegaremos a las cercanías de la Isla Tuap, en donde se girará
hacia el oeste, y se comenzará a navegar el Canal Ninualac, saliendo a mar abierto
en el transcurso de la tarde.
Por otro lado, si se elige navegar por el Canal Pulluche, se transitará por el Canal Moraleda, lugar de tránsito de notables navegantes y de canoeros del Archipiélago de los Chonos y Chiloé. Posteriormente navegaremos por el Canal
(UU£]XUL]OXHJRHO&KDFDEXFR\ȴQDOPHQWHHQWUDUHPRVDO&DQDO3XOOXFKHHOPás
exuberante en vegetación (bosques de lengas y cipreses). Si la suerte nos acompaña podríamos ver toninas, lobos de mar y aves silvestres.
Al anochecer iniciaremos la navegación oceánica en el sector inmediatamente al
norte del Golfo de Penas, para dentro de la noche ingresar de lleno a este. La
travesía de mar abierto durará 12 horas aproximadamente con buen clima y en
ella es posible avistar ballenas Jorobadas, Minke y Azules (dependiendo de la época
del año y el clima).
(Continúa)

Petrel Plateado

PUERTO MONTT - PUERTO NATALES

Bajo Cotopaxi

DÍA 3: BAJO COTOPAXI - PUERTO EDÉN
$PDQHFHUHPRV QDYHJDQGR HQWUH ȴRUGRV \ FUX]DUHPRV HO &DQDO 0HVVLHU TXH
alcanza los 1.270 metros de profundidad, característica que lo convierte en el
más profundo de la zona. En este canal también tendremos la oportunidad
de conocer el Buque de Carga “Capitán Leonidas”, el cual varó en los años 70
en un islote sumergido llamado “Bajo Cotopaxi”. Este navío actualmente es
utilizado como faro de navegación y punto de referencia por los navegantes.
Poco después cruzaremos la Angostura Inglesa, pasando frente a la
localidad de Puerto Edén, donde vive la última población de indígenas
Alacalufes de Chile, la cual esta situada en la Isla Wellington, una de las más
grandes del país. Forma parte del Parque Nacional Bernardo O´Higgins.
Continuamos nuestra navegación por los canales patagónicos, llamados Paso del
Indio, Paso del Abismo, Canales Wide, Concepción, Inocentes, Angostura Guía,
Canal Sarmiento, Paso Farquar, Estrecho Collingwood, Canal Unión, Paso Sobenes
(el más austral de nuestra ruta), Paso Escobar Doxrud y Canal Morla Vicuña.

Angostura Inglesa

DÍA 4: ANGOSTURA WHITE - PUERTO NATALES
Amaneceremos navegando el Canal Santa María, para luego llegar al paso más
estrecho de la ruta, la Angostura White con solo 80 metros de ancho. Luego navegaremos en el Seno Unión para posteriormente ingresar al canal de acceso a
la ciudad de Puerto Natales, donde termina nuestra gran aventura.
IMPORTANTE: Las fechas y horarios son estimados y deben ser confirmados
dentro de las 48 horas previas al zarpe indicado en este documento.
Paso White

PUERTO NATALES - PUERTO MONTT

Canal Unión

CHECK IN Y EMBARQUE - PUERTO NATALES
El check-in es un día antes del zarpe en nuestras oficinas ubicadas en
Pedro Montt 308.
En caso de viajar con vehículo, entregaremos la información necesaria para
guiarte en el proceso.
Una vez a bordo, miembros de la tripulación brindarán a los pasajeros
una charla de bienvenida junto con algunos datos para una segura y
entretenida navegación.

DÍA 1: ANGOSTURA WHITE - CANAL SANTA MARÍA
Comenzamos la navegación a través de los fiordos de la Patagonia,
FRQGHVWLQRȴQDOODFLXGDGGH3XHUWR0Rntt.
Nos adentraremos en el Seno Unión y navegaremos llegando al paso más estrecho de la ruta, la Angostura White, con solo 80 mts. de ancho, para luego
navegar por el Canal Santa María.

Puerto Edén

DÍA 2: PUERTO EDÉN - COTOPAXI
Navegaremos por los Canales Patagónicos, Morla Vicuña, Paso Escobar Doxrud,
Paso Sóbenes (el más austral de la ruta) Canal Unión, Estrecho Collingwood,
Paso Farquar, Canal Sarmiento, Angostura Guía, Inocentes, Concepción, Canales Wide, Paso del Abismo y Paso del Indio. Luego pasaremos por frente de la
localidad de Puerto Edén, donde vive la última población de indígenas Alacalufes
de Chile, situada en la Isla Wellington, una de las más grandes del país. Forma
parte del Parque Nacional Bernardo O´Higgins.
Continuaremos nuestra ruta hacia el norte por la Angostura Inglesa, paso
estrecho que permite la navegación de una sola nave a la vez. Seguiremos por el
Canal Messier, donde veremos el buque de carga “Capitán Leonidas”, el cual
varó en los años 70 en un islote semi sumergido llamado ”Bajo Cotopaxi”.
Actualmente es utilizado como faro de navegación y punto de referencia por los
navegantes.
(Continúa)

Martín Pescador

PUERTO NATALES - PUERTO MONTT

Dihueñe

DÍA 3: GOLFO DE PENAS - ÁREA OCEÁNICA - CANAL MORALEDA
Durante la tarde comenzará la navegación Oceánica en el sector del Golfo
de Penas, travesía que dura aproximadamente 12 horas, en donde es posible
avis-tar ballenas jorobadas, Minke y Azules, (dependiendo de la época del año
y del clima). Al amanecer, el Capitán evaluará la información meteorológica
recibida, con los datos de las corrientes de mareas en los canales y las
efemérides de astros como la Luna y el Sol. Según esto decidirá la ruta más
adecuada para continuar la travesía, teniendo entre otras las siguientes
opciones para salir del Área Oceánica:
1. Canal Pulluche, 2. Canal Ninualac, 3. Boca de Guafo.
Con la posibilidad de acceder a otros canales, dependiendo, incluso, de
situaciones de visibilidad, tránsito y cruce con otros navíos.
Una opción es navegar por el Canal Pulluche, el más exuberante en vegetación
(bosques de lengas y cipreses). Si la suerte nos acompaña, podríamos ver
toninas, lobos de mar y aves silvestres. Luego nos adentraremos por el Canal
Chacabuco para posteriormente entrar al Canal Errázuriz. Finalmente se
navegará por el Canal Moraleda, lugar de tránsito de notables navegantes y
canoeros del archipiélago de los Chonos y Chiloé.

Angostura Inglesa

Si la opción es por el Canal Ninualac, pasaremos por las cercanías de la Isla
Tuap, KDVWDOOHJDUȴQDOPHQWHDO&DQDO0RUDOHGD
Finalmente, si la opción es seguir a Mar Abierto por la Boca del Guafo,
navegaremos entre el Archipiélago de los Chonos para continuar nuestra
ruta hacia Puerto Montt.

DÍA 4: PUERTO MONTT
Continuando nuestro viaje hacia el norte, navegaremos el Golfo de Corcovado,
luego por el Canal Apiao, Golfo de Ancud y Seno de Reloncaví, para arribar
a 3XHUWR0RQWWFLXGDGGRQGHȴQDOL]DHVWDJUDQDYHQWXUD
Ζ03257$17(/DVIHFKDV\KRUDULRVVRQHVWLPDGRV\GHEHQVHUFRQȴUPDGRVGHQtro de las 48 horas previas al zarpe indicado en este documento.

Canal Tenglo, Puerto Montt

CONDICIONES

CONTRATO DE PASAJES
La aceptación de tu pasaje implica un
acuerdo
de
los
términos
y
condiciones de Navimag Ferries S.A.
para el transporte de pasajeros.

Los porcentajes de las retenciones
mencionadas en el punto N° 8 de las
condiciones
de
políticas
de
cancelaciones y cambios, se harán
sobre el valor total del pasaje
reservado, tanto para los depósitos
en garantía como para los pasajes
mismos, siempre y cuando estas
compras no estén sujetas a otras
condiciones por promociones de
venta anticipada (Early bird).

POLÍTICA DE NIÑOS
RESERVAS, DEPÓSITOS Y PAGOS
Se requiere un depósito del 30% del
total de la reserva para garantizar
XQDUHVHUYDWHQWDWLYD(OSDJRȴQDOGHO
saldo debe ser recibido por la compañía 30 días antes del zarpe.

POLÍTICAS DE
CANCELACIÓN Y CAMBIOS

Se aplicarán las siguientes multas en
caso de cancelación de reserva tan
pronto “la compañía” reciba
notificaciones de esta por escrito:
a) Más de 45 días previos al zarpe de
la nave por itinerario, 10% de retención.
b) Entre los 44 días y 15 días previos
al zarpe de la nave, 30% de retención.
c) Entre los 14 días y 7 días previos al
zarpe de la nave, 50% de retención.
d) Hasta 6 días antes del zarpe de
la nave, 70% de retención.
e) Posterior al zarpe de la nave, 100%
de retención.
Todas las políticas de anulación y de
cambios quedan sin efecto, en el
caso de de promociones como venta
antici-pada para la temporada (Early
bird), las cuales no tienen reembolso
y solo permiten cambios para la
reprogramación de los viajes dentro
de las fechas que indica dicha
promoción.

Infantes de 0 a 2 años, 80% de descuento si comparte cama con sus
padres. Niños de 3 a 12 años, 20% de
descuento compartiendo cabina con
un adulto autorizado.

TARIFAS Y SALIDAS
La compañía se reserva el derecho de
PRGLȴFDU ODV WDULIDV \ IHFKDV GH VDOLdas sin previo aviso

CONDICIONES DEL FERRY
Las tarifas incluyen acomodaciones,
transporte marítimo, entretenciones
a bordo, desayuno, almuerzo y cena.
La tarifa no incluye tasas portuarias
de US$10 por persona. No incluyen
tours opcionales ni traslados en puertos.
No
incluyen
bebidas
alcohólicas y no está permitida la
venta, consumo o ingreso de estas a
bordo de nuestros ferries. No
incluyen las compras en la cafetería.

FORMAS DE PAGO
Aceptamos tarjetas de crédito:
Mastercard, Visa, American Express,
Diners, dólares estadounidenses, pesos chilenos y transferencias bancarias.

BARCOS
¿Es un servicio de cruceros?
No, nuestro servicio no es de cruceros sino
de ferries.

Preguntas
Frecuentes

¿Qué es un ferry?
Los ferries son barcos de carga adaptados
para el transporte de pasajeros. La carga
transportada incluye vehículos, carros de
camping, motos, bicicletas, maquinaria
pesada, animales y camiones con carga en
general.
¿Qué capacidad tiene el ferry?
Nuestro ferry Esperanza tiene capacidad
para 244 pasajeros y una capacidad para
transportar 1.800 metros lineales.
¿Qué áreas se disponen para pasajeros?
Cafetería, comedor, sala de actividades, enfermería, 3 decks exteriores con vistas panorámicas y una cabina para pasajeros con
capacidades distintas.
¿Hay ascensores en el barco?
En nuestro ferry Esperanza sí contamos
con ascensor.
¿El barco está adaptado para personas
con movilidad reducida?
Nuestro nuevo ferry fue diseñado para
cumplir con las nuevas normativas por lo
que está adaptado para este tipo de necesidades. Para reservas, contacta a
nuestros ejecutivos.

EXPERIENCIA DE VIAJE
¿Cómo es la experiencia a bordo?
No somos un crucero, sino un ferry, es decir, un buque que transporta carga y pasajeros. Puedes escoger entre compartir tu
cabina con otros viajeros o cerrarla para ti
solo si deseas mayor privacidad.
Por la situación de pandemia no habrá
cabinas compartidas durante la
temporada enero-marzo 2022

Nuestro viaje es más bien
contemplativo, sin grandes lujos pero
auténtico. Podrás disfrutar del paisaje,
compartirás con variedad de personas,
tendrás tiempo para descansar y
recargar energías para tu próximo
trekking o aventura que tengas
programada en Patagonia.
¿Quiénes viajan en Navimag?
En nuestras rutas podrás conocer a una
gran variedad de personas; viajeros de distintas nacionalidades, locales y transportistas. El rango de edad de nuestros pasajeros
suele ser entre 30 a 60 años.
¿Para quienes NO es recomendable
Navimag?
Para los que quieren tomar un crucero de
lujo o para los que tengan un itinerario
de viaje muy ajustado.

¿Hay costos adicionales a la tarifa
pagada?
El sistema de viaje es todo incluido, es
decir, además del trasporte, las tarifas
incluyen el alojamiento y las comidas (desayudo, almuerzo y cena). No incluyen
las compras en la tienda, en la cafetería y
las propinas.
¿Se mueve mucho el barco?
Viajar en ferry por la Patagonia es una
aventura, por lo que el movimiento del
buque va a depender mucho de las condiciones climáticas. Sin embargo, en el verano hay buenas condiciones la mayor
parte del tiempo, en especial al pasar los
canales que el barco surcará
suavemente. La zona que es movida,
independiente de la época del año y de
las condiciones del clima, es el Golfo de
Penas. Este paso puede durar aproximadamente medio día, así es que si eres
sensible al movimiento te recomendamos
llevar pastillas para el mareo. De lo contrario nuestro paramédico a bordo te
atenderá para que te sientas lo más cómodo posible.

Todas las acomodaciones incluyen ropa de
cama y toalla.

ENTRETENCIÓN A BORDO
¿Existen guías de viaje?
Solo en la ruta Fiordos de la Patagonia durante la temporada alta (noviembre a marzo) hay guías bilingües, quienes asistirán y
se encargarán de entretenerte con charlas diversas, karaoke y bingo. Los guías tienen una vasta experiencia en naturalismo
y trabajo en cruceros por la Patagonia.
¿Qué otro tipo de entretención hay a
bordo?
Tenemos un sistema de entretención al
que te puedes conectar desde tu celular
o tablet para ver películas. Además,
puedes pedir diferentes juegos de mesa
para compartir con otros viajeros. Si la
fotografía es lo tuyo, puedes aprovechar
de hacer tomas a las aves y ballenas de la
zona. También te recomendamos llevar el
libro que tanto has querido terminar de
leer.

CABINAS

SERVICIOS

¿Cuándo debo compartir mi cabina?*
Nuestra estructura tarifaria permite la
venta de cabinas o camas individuales. Si
compraste una cama (en base cuádruple o
compartida), deberás compartir la habitación con otros pasajeros. Si quieres mayor
privacidad y estar solo en tu cabina, puedes pagar la tarifa single.

¿Qué tipo de electricidad existe a bordo?
El voltaje permitido en la nave es de 220
volts y 60 hz.

(*) ACLARACIÓN: Debido a la pandemia,
las cabinas no serán compartidas en la
temporada Enero-Marzo 2022.
¿Con quién voy a compartir mi cabina?
En Navimag nos reservamos el derecho de
acomodar pasajeros de la forma en que
estimemos más conveniente, ya que cada
viaje es único y no podemos anticipar el
tipo de viajeros que estarán con nosotros.
Sin embargo, en la medida de lo posible,
tratamos de agrupar a pasajeros del mismo género por cabina.
¿Las cabinas y literas incluyen ropa de
cama?

¿Existe conexión a Internet?
Patagonia es una zona extrema por lo que
no tenemos Internet disponible para
nuestros pasajeros. Te recomendamos
aprovechar la oportunidad para
desconectarte y conversar con otras
personas.
¿Hay señal telefónica durante el viaje?
No, solo tendrás señal en los puertos.
¿Está permitido fumar a bordo?
Solo está permitido fumar en las cubiertas
exteriores de la nave, ya que, de acuerdo a
la ley chilena 20.105, está prohibido hacerlo en cualquier espacio cerrado al interior
del buque.

¿Venden bebidas alcohólicas?
No, no vendemos ni ofrecemos bebidas
alcohólicas en el servicio.
¿Tienen agua potable a bordo?
Sí, tenemos dispensadores de agua con los
que podrás contar en todo momento, por
lo que no es necesario que lleves botellas
de agua adicionales.
¿Qué pasa en caso de que tenga necesidades de alimentación especial?
Si eres alérgico a algún alimento o si eres
vegetariano, te solicitamos informarnos al
momento de hacer la reserva.
¿Qué incluye el servicio de alimentación?
Este incluye 3 comidas diarias (desayuno,
almuerzo y cena), en sistema de autoservicio tipo casino.

COMPRAS
¿Puedo hacer compras a bordo?Nuestro
Nuestro ferry Evangelista posee una tienda a bordo, donde podrás encontrar
artículos de primera necesidad.
¿Qué puedo encontrar en la cafetería?
En nuestra cafetería podrás encontrar bebidas gaseosas, té, café, galletas y chocolates.
¿Cómo puedo pagar a bordo?
Las compras a bordo de nuestro ferry
pueden ser efectuadas con tarjeta de crédito, débito o efectivo.
Las monedas aceptadas son: pesos
chilenos, dólares americanos y euros.

EQUIPAJE
¿Existen límites para el equipaje?

Cada pasajero puede llevar hasta una maleta y bolso de mano. Sugerimos llevar lo
indispensable ya que el espacio dentro de
las cabinas es reducido. Cada cama cuenta
con un locker con llave. El espacio del locNHUHVVXȴFLHQWHSDUDJXDUGDUXQDPRFKLOD
de unos 60 litros.

¿Se permite viajar con mascotas?
Puedes viajar con tu mascota siempre y
cuando esta viaje en un contenedor
especial y permanezca en el área de carga
del buque. No está permitido que las
mascotas estén en las cabinas ni que se
desplacen en las demás instalaciones
para pasajeros. Los pasajeros pueden
comprobar el estado de su mascota,
ocasionalmente, con la autorización previa
de un miembro de la tripulación. No hay
ningún cargo adicional por viajar con
mascotas.
¿Puedo guardar objetos de valor?
En las naves existe una caja fuerte disponible para el uso de los pasajeros. Esta caja
está a cargo del Capitán del ferry.

SEGURIDAD
¿Qué seguridad tendré durante mi viaje?
Tu seguridad es la primera prioridad para
nosotros. Por ello, Navimag Ferries y sus
QDYHVHVW£QFHUWLȴFDGDVEDMRORVHVW£QGDres del International Safety Management
(ISM), relacionados con las prevenciones
del SOLAS (Safety of Life at Sea) para la
protección de la vida humana en el mar.
Además, nuestros ferries cuentan con
balsas y salvavidas para 730 personas (el
doble de su capacidad máxima) y 3 botes
de rescate.
¿Hay servicios de primeros auxilios?
El barco dispone de un servicio básico de
enfermería con un profesional a cargo.
Adicionalmente, la tripulación cuenta con
los cursos de primeros auxilios de acuerdo
DODVQRUPDVΖ62/RVRȴFLDOHVFXHQWDQFRQ
el curso avanzado de primeros auxilios.

ITINERARIOS
¿Por qué se producen demoras o cambios de itinerario?
Patagonia es una zona extrema donde las
condiciones del clima son cambiantes.
Puede haber temporales y fuertes vientos
en cualquier momento del año, afectando los horarios de zarpe y recalada de los
buques. Además, el cruce por los canales
patagónicos es altamente controlado
por la entidad marítima, por lo que
exisWHQ FRQGLFLRQHV GH PDUHD \ OX]
HVSHF¯ȴcos para pasar por ellos. Asimismo,
como en nuestros ferries también se
transporta carga, cualquier leve cambio en
la operación y en las condiciones climáticas puede afectar los itinerarios.
EntendePRVTXHHVWDVPRGLȴFDFLRQHVSXHGHQVHU un inconveniente para nuestros
pasajeros, es por esto que estamos
trabajando día a día para ofrecer un mejor
servicio.

TRANSPORTE DE GANADO
¿Por qué se transporta animales?
Debido a la geografía de Chile, la zona extrema del sur está desconectada por vía
terrestre con el resto del país, es decir,
solo se puede recorrer por mar, aire o tierra
a través del territorio argentino. Es por
esto que nuestro servicio de transporte
nace ante la necesidad de conectar la
región de Magallanes con el resto del país
a través de territorio nacional, es decir,
para efectos prácticos nuestra compañía
es una “carretera” que permite dar
continuidad y conectividad a las distintas
cargas que requieren tránsito a las
regiones extremas.
El transporte de ganado no está exento
de esta modalidad, es decir, son nuestros
clientes, las empresas de transportes, las
que atienden a este importante sector
ganadero que a través de sus servicios

con equipos ganaderos diseñados y
autorizados para ello, los que permiten la
comercialización y movimiento de ganado
desde la región de Magallanes al resto del
país, no existiendo vínculo comercial
alguno entre el productor ganadero y
nuestra compañía, sino que el vínculo
comercial radica entre nuestra compañía
y la empresa de transportes.
¿Qué medidas ha tomado Navimag para
el cuidado de animales?
No obstante lo anterior y en conformidad
con nuestro compromiso con la comunidad, en enero de 2015 iniciamos un
programa con el Servicio Agrícola
GaQDGHUR 6$* con
elȴQGHPHMRUDUODVEDVHVGHO transporte
de ganado. Es así como esta institución
del Estado creó el decreto No. 240 de la
ley 19.162 que estableció nuevas
regulaciones respecto del transporte
animal, cautelando entre otras materias
los periodos de descanso, abrevaje,
condiciones higiénicas, iluminación y
ventilación entre otras.
Como compañía adoptamos medidas que
van más allá de lo puramente legislativo.
Por eso en el segundo semestre del año
2016 incorporamos dentro del personal
a bordo un encargado de animales cuyo
objetivo es velar por el cumplimiento de la
ley junto con el apropiado transporte
animal. Adicionalmente, todos nuestros
RȴFLDOHV \ FDSLWDQHV IXHURQ FDSDFLWDGRV
en la Universidad Austral en un curso de
Cuidado Animal dictado por la doctora
Carmen Gallo, Phd University of Liverpool
y Directora del Ciencias Animal de la Universidad Austral de Chile e Investigadora
en Bienestar Animal, Manejo Antemortem,
etc.
Las medidas tomadas han permitido disminuir la mortalidad animal, tal es así que
en 2015 nuestra compañía transportó
24.673 cabezas de animales registrándose
una mortalidad de 50 animales (0.20%),

durante el 2016 transportamos 23.468 cabezas de animales con una tasa de mortalidad de 22 animales (0,1%).
Entendemos que aun quedan cosas por
hacer tanto a nivel gubernamental como
de las empresas de transportes y dueños
de ganado, y al respecto nuestra compañía
siempre buscará agregar valor a cualquier
solución que sea implementada y que esté
a nuestro alcance.
¿En qué fechas del año se transportan
animales?
Principalmente en otoño, a partir de abril,
debido a que los pastizales de la Patagonia se congelan, por lo que los dueños
del ganado deben transportarlo al norte
para que pueda comer apropiadamente.
Sin perjuicio de lo anterior, puede ocurrir
que en otras épocas del año también se
transporten animales, aunque con menor
probabilidad.
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Diego Portales 2000, Primer Piso
Fono: (562) 2411 2600
Lunes a Jueves:
De 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hrs.
Viernes:
De 09:00 a 17:00 hrs. continuado.
Sábado:
De 09:00 a 14:00 hrs.

SALES@NAVIMAG.COM

IMAGEN REFERENCIAL

NAVIMAG opera bajo condiciones
climáticas inciertas y en zonas
aisladas, lo que puede afectar los
itinerarios y horarios programados.

