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PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL, PATRIMONIAL Y MARÍTIMO PARA 

CURACO DE VÉLEZ ES PRESENTADO ANTE LA COMUNIDAD

Una excelente acogida por parte de la comunidad de Curaco de Vélez tuvo el Programa de Desarrollo

Cultural, Patrimonial y Marítimo, presentado por la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, el cual

considera vincular el “Centro Cultural Municipal y Museo Curaco de Vélez”, la “Cripta del Almirante

Riveros” y el “Museo Escolar Patrimonial Galvarino Riveros de Changüitad” de modo que sean espacios

interdependientes y complementarios. Leer más...

PREMIAN A GANADORES DEL
CONCURSO DE PINTURA DEL MAR

AUSTRAL EN PUERTO MONTT

Los Directores Ejecutivos de las

Instituciones relacionadas a los

distintos ámbitos del patrimonio

marítimo se reunieron, a primera

hora del viernes 17 de agosto, en la

Sala de Conferencias del Museo

Marítimo Nacional, para participar

de una reunión- desayuno

organizado por la Corporación

Patrimonio Marítimo de Chile con

el propósito de estimular las redes

de integración y cooperación

mutua en cumplimiento de los

objetivos comunes. Leer más...

REUNIÓN 

INSTITUCIONES AFINES

NUEVO BENEFICIO: LIBROS 

DISPONIBLES EN STOCK PODRÁN SER 

REQUERIDOS POR NUESTROS SOCIOS

Libros sobre variados temas de

nuestro valioso patrimonio

marítimo nacional han sido

editados por la Corporación a lo

largo de su trayectoria, obras que

han podido ser apreciadas por

algunos de los socios que han

tenido la posibilidad de asistir a las

ceremonias de lanzamiento u otras

actividades de la institución en las

que se han obsequiado ejemplares.

Leer más...

¡SUMA Y SIGUE!: MUSEO “CORBETA 

ESMERALDA” ALCANZÓ LAS 550.000 

VISITAS

Agosto ha sido el mes del Museo

“Corbeta Esmeralda”. A sólo días de

obtener el “Certificado de

Excelencia 2018” de TripAdvisor,

reconocimiento que recibió por

quinto año consecutivo y lo hizo

merecedor de ingresar al “Salón de

la Fama” de esta distinguida guía

de viajes online, este domingo 19, a

las 15:45 horas, batió un nuevo

récord, alcanzando las 550.000

visitas. Leer más...

http://patrimoniomaritimo.cl/index.php/noticias/item/42-programa-de-desarrollo-cultural-patrimonial-y-maritimo-para-curaco-de-velez-es-presentado-ante-la-comunidad
http://patrimoniomaritimo.cl/index.php/noticias/item/40-nstituciones-afines-se-unen-para-trabajar-en-actividades-conmemorativas-de-los-500-anos-del-descubrimiento-del-estrecho-de-magallanes
http://patrimoniomaritimo.cl/index.php/noticias/item/39-nuevo-beneficio-libros-disponibles-en-stock-podran-ser-requeridos-por-nuestros-socios
https://museoesmeralda.cl/noticias/historial-de-noticias/444-%C2%A1suma-y-sigue-museo-%E2%80%9Ccorbeta-esmeralda%E2%80%9D-alcanz%C3%B3-las-550-000-visitas.html
http://patrimoniomaritimo.cl/index.php/noticias/item/42-programa-de-desarrollo-cultural-patrimonial-y-maritimo-para-curaco-de-velez-es-presentado-ante-la-comunidad
http://patrimoniomaritimo.cl/index.php/noticias/item/40-nstituciones-afines-se-unen-para-trabajar-en-actividades-conmemorativas-de-los-500-anos-del-descubrimiento-del-estrecho-de-magallanes
http://patrimoniomaritimo.cl/index.php/noticias/item/40-nstituciones-afines-se-unen-para-trabajar-en-actividades-conmemorativas-de-los-500-anos-del-descubrimiento-del-estrecho-de-magallanes
http://patrimoniomaritimo.cl/index.php/noticias/item/39-nuevo-beneficio-libros-disponibles-en-stock-podran-ser-requeridos-por-nuestros-socios
http://patrimoniomaritimo.cl/index.php/noticias/item/39-nuevo-beneficio-libros-disponibles-en-stock-podran-ser-requeridos-por-nuestros-socios
https://museoesmeralda.cl/noticias/historial-de-noticias/444-%C2%A1suma-y-sigue-museo-%E2%80%9Ccorbeta-esmeralda%E2%80%9D-alcanz%C3%B3-las-550-000-visitas.html
https://museoesmeralda.cl/noticias/historial-de-noticias/444-%C2%A1suma-y-sigue-museo-%E2%80%9Ccorbeta-esmeralda%E2%80%9D-alcanz%C3%B3-las-550-000-visitas.html


DIRECCIÓN :   PASEO  21  DE  MAYO  N°45 ,  CERRO  ARTILLERÍA ,  VALPARAÍSO  -  FONO :  32  2537485  -   

SITIO  WEB :  WWW .PATRIMONIOMARITIMO .CL  

MUSEO “CORBETA ESMERALDA” SE INTEGRÓ AL SALÓN DE LA FAMA DE 

TRIPADVISOR

Por quinto año consecutivo, Museo “Corbeta Esmeralda” obtuvo el “Certificado de Excelencia”

de TripAdvisor, reconocimiento a la calidad del servicio turístico que, en esta oportunidad, lo
hace merecedor de incorporarse al selecto grupo “Salón de la Fama” de esta influyente guía

online de viajes basada en los comentarios y la evaluación de los turistas - usuarios, de
acuerdo a sus propias experiencias. 

 

El reconocimiento por partida doble que recibió el Museo, fue dado a conocer en un punto de
prensa que tuvo lugar en dependencias del edificio administrativo, durante la mañana del

jueves 9 de agosto, actividad que fue conducida por el Director del Museo “Corbeta
Esmeralda”, Sr. Miguel Riquelme, junto al Director de Asuntos Corporativos de la Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi, Sr. Matías Aylwin. A esta importante actividad asistieron la
Seremi del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Tarapacá, Sra. Laura Díaz; la
Directora (S) de Sernatur Tarapacá, Sra. Marina Ferreira; y el Representante del Grupo de

Amigos del Museo (GAMCE), Sr. Fernando Lonza, entre otros. 
 

En la ocasión, se presentaron los diplomas con los sellos que refrendan tales distinciones, las
cuales fueron incorporadas dentro del panel en que lucen los, en total, trece reconocimientos
alcanzados a lo largo de sus siete años de trayectoria, en los que nuevamente se posiciona al

Museo como un referente cultural, histórico y turístico a nivel local, regional y nacional. 
 

Entre tales reconocimientos destacan los “Certificado de Excelencia” 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018 de TripAdvisor, que ahora lo hacen merecedor del galardón “Salón de la Fama 2018”.

Asimismo, se encuentran los certificados del “Traveller´s Choice” 2014, 2015, 2016 y 2017 de
TripAdvisor; el “Top Choice 2015” de Lianorg; el “Mérito Turístico 2015” de SERNATUR y “La Boya

Esmeralda 2016” del diario La Estrella de Iquique. Leer más... 
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