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MBARCAR en Buenos Aires. 
Recorrer Montevideo, Punta 
del Este, Puerto Madryn, el 
Cabo de Hornos, Ushuaia, 
Punta Arenas, el estrecho de 
Magallanes, los fiordos patagó-

nicos, Puerto Montt y finalmente recalar en 
Valparaíso, todo en 14 días, arriba del crucero 
de lujo Celebrity Infinity. Esta es una de las 
opciones que tendrá la temporada 2013 de 
cruceros en Chile, con un total de 219 barcos 
recalando en 10 puertos nacionales. La lista 
la encabezan Puerto Montt, con 55 cruceros; 
Punta Arenas, con 47 cruceros, y por su-
puesto Valparaíso, 40 cruceros. 

Para esta temporada se estima un alza de 
un 19,8% en el número de pasajeros, con una 
cifra proyectada de 220.000 personas de-
sembarcando en puertos chilenos. Un au-
mento que se explicaría en los cambios que 
el gobierno realizó el año pasado para incen-
tivar las recaladas, entre las que se cuenta la 
promulgación de una ley que autoriza a los 
cruceros internacionales a abrir sus salas de 
juegos mientras navegan en aguas chilenas, y 
la rebaja por concepto de faros y balizas. 

Como explica la subsecretaria de Turismo, 
Jacqueline Plass: “De esta manera se está lo-
grando recuperar la competitividad de esta 
industria y así beneficiar a un gran número 
de pequeños y medianos empresarios en los 
puertos chilenos y sus alrededores”. De he-
cho, se calcula que el ingreso de divisas po-
dría aumentar en más de un 16%, alcanzando 
los 14 millones de dólares. 

Una industria que hasta la temporada 
2010-2011 había sufrido una importante caí-
da, con sólo 140 cruceros recalando por 
puertos nacionales. Un fenómeno que Her-
nán Passalacqua, de la consultora de turismo 
Fitz Roy, explica porque hasta esa fecha, y 
ante la fuerte competencia de los países veci-
nos, Chile no había sido capaz de poner pre-
cios y condiciones que hicieran de sus puer-
tos un real atractivo para las naves extranje-
ras. Además, agrega, la crisis internacional 
que comenzó en 2008 afectó en forma im-
portante la industria. 

 Y es que el turismo de cruceros es una 
considerable fuente de marketing y difu-
sión para Chile: “Son más de 200 mil per-
sonas que bajan en puertos chilenos y na-
vegan por costas nacionales. Si ellos tienen 
una buena experiencia, hablarán bien de 
Chile y quizás vuelvan a conocer otros des-
tinos”, explica Passalacqua. Por esto recal-
ca la importancia de mejorar los espacios 
en los puertos, proteger a los turistas de la 
delincuencia y certificar a los proveedores 
de servicios para que los pasajeros que se 
bajan por algunas horas disfruten de tours 
de la mejor calidad posible. 

Claudio Nast, managing director de DMC 

En un esfuerzo por recuperar la competitividad del país en materia de cruceros, durante 2012 el gobierno realizó 
varios cambios que incentivan las recaladas en puertos chilenos, atrayendo a estos gigantescos barcos que con sus 
itinerarios hacen del Cono Sur un importante polo de atracción turística. TEXTO: Tania Opazo

El regreso de los cruceros a aguas nacionales

RR Son muchos los turistas interesados en recorrer el Cono Sur. En la foto, el puerto de Valparaíso, que recibirá 40 grandes barcos.

(empresa que provee tours y traslados a la 
mayoría de las navieras ), destaca los cambios 
hechos por las autoridades, en la medida en 
que mejoran la imagen que tiene el mercado 
de los cruceros sobre Chile. Sin embargo, 
hace hincapié en que los efectos de la nueva 
reglamentación aún no son visibles y 
que el aumento de recaladas se debe 
a algunos barcos que estarán sólo 
durante esta temporada y a la 
inclusión en muchas rutas de 
los puertos de Chacabuco y 
Castro, en Chiloé.  

Agrega que la situación de 
Argentina, que ha dificultado 
la navegación de cruceros in-
gleses o que recalen en Islas Mal-
vinas, los hace estar dudosos sobre 
un futuro aumento de barcos.  “Hay que 
ver lo que va a pasar esta temporada”, dice. 
Mientras, ya se proponen algunas alternati-
vas, como una “ruta del Pacífico” que no in-
cluya puertos argentinos. 

 
Opciones para los chilenos 
En general, las noticias de cruceros sólo in-
volucran a los chilenos desde el puerto, mi-
rándolos. Pero la verdad es que existen posi-

bilidades concretas de tomar cruceros de 
gran nivel, ya sea comenzando su viaje en un 
puerto chileno o terminándolo en él, a muy 
buenos precios. Es el caso de Celebrity Infi-
nity, que realiza un itinerario desde Buenos 
Aires a Valparaíso (y viceversa) durante ene-

ro, febrero y marzo, los precios comien-
zan en los US$ 1.849 por persona. 

Un viaje más largo es el que hace 
el barco Adonia, con un itinera-
rio de 21 noches, de Río de Ja-
neiro a Valparaíso, por un 
precio que comienza en los 
US$ 4.358. 
Cuando la travesía incluye un 

desvío a la Antártica, por su-
puesto los precios se encarecen 

bastante más, aunque es una intere-
sante opción, tomando en cuenta que 

los precios de un full day a la Antártica bor-
dean los US$ 5.000. El barco Crystal Sym-
phony, que realiza un viaje de 18 días entre 
Buenos Aires y Valparaíso, incluyendo An-
tártica, tiene un precio desde los US$ 9.540. 

Otras opciones, para quienes quieran apro-
vechar de embarcarse a un lugar más lejano, 
son las que van desde puertos chilenos a lu-
gares como Estados Unidos o Inglaterra, re-

corriendo en el trayecto numerosos países. 
Un ejemplo es el Silver Cloud, que zarpa des-
de Valparaíso, recorriendo Perú, Ecuador, 
Costa Rica y finalmente desembarcando en 
Miami. Una alternativa en el mismo estilo es 
el barco Adonia, que llega el puerto de 
Southampton, en Gran Bretaña, y que reco-
rre Perú, Ecuador, Aruba, Trinidad y Toba-
go, Barbados y Antigua y Barbuda, entre 
otras islas. 

Para Patricio de la Sotta, gerente de Inte-
rexpress (representante en Chile de Royal 
Caribbean, Celebrity y otras empresas de 
cruceros), los cambios introducidos por el 
gobierno han sido sin duda positivos, aun-
que insiste en que sus efectos se verán real-
mente en próximas temporadas, ya que el 
mercado de los cruceros planifica, al menos, 
con dos años de anticipación.  

Aun así, destaca que ha habido bajas en los 
precios de un 10% al 15% y que hay una no 
despreciable cantidad de turistas chilenos 
que toman estos barcos: entre 1.800-2.000 
personas es la cifra estimada.  

“La navegación por los fiordos es bellísima, 
y recorrer estos lugares arriba de un crucero 
de lujo es una buenísima opción para los 
chilenos”, concluye De la Sotta.T

21%
es el aumento proyectado 
en la recalada de cruceros, 

subiendo de 184 a 219 
esta temporada


