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FIRMAN CONVENIO PARA HABILITACIÓN DE NUEVA SALA EN EL MUSEO 

MARÍTIMO NACIONAL

Un convenio para desarrollar la habilitación de la nueva sala de cartografía del Museo Marítimo Nacional

firmaron, durante la mañana del miércoles 23 de enero, el Presidente de la Corporación Patrimonio

Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz; y el Director de dicho centro histórico y cultural de

la Armada en Valparaíso, Contraalmirante Sr. Eduardo Troncoso Unwin. Leer más...

PREMIAN A GANADORES DEL 
CONCURSO DE PINTURA DEL MAR 

AUSTRAL EN PUERTO MONTT

Todas las personas que viven, han

estado o visitado Curaco de Vélez,

en Chiloé, conocen a José Navarro,

el guía de visitas de la Cripta del

Almirante Galvarino Riveros,

ubicada en la Plaza de Armas de la

comuna, lugar del que es el

responsable de su cuidado por

cerca de tres décadas y desde

donde se ha encargado de difundir

y perpetuar la historia y el legado

del héroe naval en la comunidad y

a los miles de turistas que ha

recibido a lo largo de estos 30 años.

Leer más...

GUÍA DE VISITA DE LA CRIPTA DEL ALMIRANTE 

RIVEROS EN CURACO DE VÉLEZ REALIZÓ VISITA 

PROFESIONAL A VALPARAÍSO

CUENTA ANUAL AL PRESIDENTE 

HONORARIO DE LA CORPORACIÓN

Como en cada término de año, el 

miércoles 26 de diciembre, el 

Directorio de la Corporación 

encabezado por el Presidente, 

Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, 

se reunió, en dependencias del 

Club Naval de Valparaíso, con el 

Comandante en Jefe de la Armada, 

Almirante Sr. Julio Leiva Molina, a 

quien, en su cargo de Presidente 

Honorario de la Institución, le fue 

presentada la cuenta anual 

2018. Leer más...

SUBSECRETARIA DE TURISMO VISITÓ 

MUSEO “CORBETA ESMERALDA”

En el marco de su comisión a la 

Región de Tarapacá, durante la 

tarde del viernes 4 de enero, la 

Subsecretaria de Turismo, Sra. 

Mónica Zalaquett Said, visitó el 

Museo “Corbeta Esmeralda” con el 

objetivo de conocer de primera 

fuente este importante polo de 

atracción para los viajeros en la 

zona. Leer más...
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2018: UN AÑO PEAK DE VISITAS EN MUSEO “CORBETA ESMERALDA”

Museo “Corbeta Esmeralda” cerró el 2018 con broche de oro e inicia el 2019 con excelentes noticias. Por 

séptimo año consecutivo, las estadísticas de visitas al 31 de diciembre marcaron un nuevo record, 

registrando un total de 97.468 visitantes y anotando un incremento del 7,4% respecto al periodo anterior. 

Leer más...

PREMIAN A GANADORES DEL
CONCURSO DE PINTURA DEL MAR

AUSTRAL EN PUERTO MONTT

Por quinto año consecutivo, Museo 

“Corbeta Esmeralda” obtuvo el 

reconocimiento “Traveller´s Choice” 

de TripAdvisor, alcanzando este año 

2018, el primer lugar en Iquique y el 

quinto, a nivel nacional dentro de 

la categoría museos. Leer más...

MCE ES EL QUINTO MUSEO DE 

REFERENCIA EN CHILE

MONUMENTO A LORD COCHRANE 

FUE INAUGURADO EN SANTIAGO

Un merecido y justo homenaje a la 

figura de Lord Thomas Alexander 

Cochrane es el monumento 

inaugurado, durante la mañana del 

jueves 29 de noviembre, en el 

bandejón central de la Alameda 

Bernardo O’Higgins, actividad que 

se enmarcó dentro de las 

conmemoraciones del Bicentenario 

de la Armada de Chile y los 200 

años del arribo de este insigne 

marino británico y ciudadano 

chileno por gracia, quien junto, a 

Blanco Encalada, fueran los 

fundadores de la Marina 

Nacional.. Leer más...

EN EL AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ARMADA: 

TODA LA CIUDADANÍA PODRÁ CONOCER LA 

HISTORIA NAVAL DE CHILE EN IMÁGENES

Gracias al proyecto “Historia Naval 

de Chile: Una Narrativa en 

Imágenes”, desarrollado en el 

marco de los 200 años de la 

Armada de Chile, todos los 

chilenos- de norte a sur- podrán 

conocer mediante una exposición 

de láminas dibujadas a mano con 

la técnica del carboncillo, las más 

destacadas acciones navales y 

acontecimientos históricos en que 

ha participado la Marina y de cómo 

está institución ha contribuido a la 

consolidación y al desarrollo del 

país. Leer más...
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