
 

BUQUE “EDÉN” COMENZARÁ A OPERAR RUTA NATALES-PUERTO MONTT LA PRIMERA 

QUINCENA DE FEBRERO 

La empresa Navimag Ferries S.A informó, a comienzos de esta semana, que ya se traslada 

hacia la región la nave que busca mejorar el servicio de la ruta marítima entre Puerto Natales y 

Puerto Montt brindando una mayor capacidad de carga y pasajeros. 

 

Punta Arenas, 30 de enero de 2014.-  Para la primera quincena de febrero se espera el inicio 

de operaciones del buque “Edén” de la empresa Navimag Ferries S.A que reemplazará a la 

nave “Amadeo I” que actualmente transita la ruta Puerto Natales-Puerto Montt-Puerto 

Natales, según lo informó, este jueves, el intendente de Magallanes, Claudio Radonich luego 

de que la noticia fuera comunicada por la misma compañía a comienzos de esta semana, a la 

Secretaría Regional de Transportes y Telecomunicaciones de la región. 

La llegada del nuevo ferry responde al plan de mejora que ha impulsado la empresa y que ha 

sido apoyado por las autoridades regionales para optimizar el trayecto de transportistas y 

pasajeros locales y contribuir, con ello, a la conectividad “Chile-Chile”, “un avance importante” 

a juicio del jefe del Gobierno Regional que viene a entregar mayor comodidad a sus usuarios 

por aumentar la capacidad de carga y pasajeros.  



El buque “Edén”, que se estima arribará la primera semana de febrero, enarboló pabellón 

nacional para dirigirse a nuestro país el día 23 de enero pasado a las 10.30 hora local desde 

Balboa, Panamá, donde anteriormente se denominaba “Mazatlán Star”.  

“Esto nos invita a seguir trabajando para lograr esta segunda frecuencia que nos genere y nos 

garantice una mejor calidad de conectividad y estimamos,  así como lo había dicho el 

Presidente Piñera, que es fundamental, no solamente por razones de soberanía, sino también 

para garantizar el transporte sin problemas, a las cargas de nuestros transportistas, y también 

a nuestros pasajeros entre Puerto Montt y Natales”, concluyó Radonich. 

 


