
a empresa Naviera Cruz del Sur 
Ltda. inició sus operaciones el 13 
de septiembre de 1980 con la 
incorporación del transbordador 
“Cruz del Sur I” en la ruta del 
Canal de Chacao, convirtiéndose 

en la primera empresa naviera en atender este 
tráfico con capital privado. 
Para Juan Almonacid Soto, fundador de la 
empresa, este hecho materializó la consolida-
ción de la Naviera y concretó a cabalidad las 
necesidades que eran requeridas: ofertar un 
servicio y atención de calidad en el área terres-
tre de pasajeros y cargas que ingresaban y 
salían de la Isla Grande de Chiloé y optimizar 
los costos operacionales en el área marítima de 
la compañía. 
 

Transbordadores 
 
Naviera Cruz del Sur, pertenece al Holding de 
Empresas Cruz del Sur Ltda. Sus funciones 

están destinadas al transporte de pasajeros y 
carga, uniendo a Chiloé con el resto del terri-
torio nacional, a través de su flota de cuatro 
modernos transbordadores: Cruz del Sur II, 
Don Juan, Alonso de Ercilla y Bertina; los cua-
les operan en forma diaria y se encuentran 
equipados con una avanzada tecnología que 
otorga la seguridad y confort necesario para 
disfrutar y aventurarse en las aguas del Canal 
de Chacao, hacia y desde el Archipiélago de 
Chiloé. 
 

Servicio 
 
Esta empresa a lo largo del tiempo se ha gana-
do el reconocimiento de clientes, usuarios e 
importantes entidades nacionales y extranje-
ras. Es así, como se destaca uno de los más sig-
nificativos premios recibidos durante su trayec-
toria: el trofeo internacional de transporte 
New Millennium Award, otorgado por la 
prestigiosa compañía española Trade Leader’s 

Club Office, la cual distingue por la calidad de 
sus servicios a las empresas transportadoras de 
cargas y pasajeros. 
Sus servicios de transbordo se encuentran dis-

ponibles los 365 días del año, con horarios que 
van desde las 06:35 hasta las 01:30 horas AM, 
en horarios continuos y, después de éstos, ser-
vicios nocturnos de manera interrumpida.

Naviera Cruz del Sur  
28 años uniendo a Chiloé con el continente

L

La empresa Telefónica del Sur, en el mes de 
mayo, instaló telefónicos públicos de 
monedas en el transbordador Alonso de 
Ercilla, donde mediante tecnología celular 
los pasajeros se pueden comunicarse con 
tierra. 
Este nuevo servicio, ha significado todo un 
éxito para quienes viajan en forma diaria, 
puesto que les ha permitido comunicarse 
con sus familiares y amigos mientras surcan 

las aguas del Canal de Chacao. De igual 
modo, se pretende extender esta tecnolo-
gía a servicio de Internet. Así lo indicó 
Gonzalo Jara, subgerente de operaciones 
de Naviera Cruz del Sur, quien manifestó 
que “se ha planificado a mediano plazo 
incluir Internet Wi Fi en los transbordadores 
para que nuestros usuarios ocupen el tiem-
po para realizar trabajos, negocios o sim-
plemente chatear”. 

Teléfonos públicos 
EN TRANSBORDADORES

“No hipotecaremos el sueño de 
Chiloé de tener una conectividad 
vía puente con el continente. 
Como Armasur A.G., se contrata-
ron estudios de consultoras alta-
mente calificadas, donde quedó 
absolutamente demostrado que 
las esperas y filas en el cruce del 
Canal de Chacao,  se eliminaban si 
se construían dos rampas adecua-

das en Punta Coronel y se alarga-
ban las dos existentes en Chacao. 
La solución, desde nuestro punto 
de vista es simple,  y está al alcan-
ce de la mano, sin malgastar gran-
des sumas de dinero público en 
estudios de factibilidad, y funda-
mentadas por consultoras exter-
nas de probada idoneidad técni-
ca”, afirma el empresario.

No hipotecar un sueño
ORLANDO ALMONACID, GERENTE GENERAL
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Moderna infraestructura a su servicio 
NUEVO TERMINAL DE BUSES Y EDIFICIO CORPORATIVO NAVIERA CRUZ DEL SUR EN ANCUD

El Terminal de Buses se emplaza en pleno 
centro de la ciudad, calle Los Carrera Nº 85, 
ubicación que le ha permitido potenciar el 

turismo de la comuna, puesto que los recorridos 
de acceso se efectúan por la costanera, permitien-
do mostrar uno de los rostros más bellos de 
Ancud,  puerta de entrada norte al Archipiélago 
de Chiloé. 
El edificio se encuentra subdividido en cinco secto-
res. En la zona central se ubica el Terminal de 
Buses para pasajeros, con una zona de 8 andenes 
cubiertos y un amplio patio de maniobra, custo-

dia, ciber, kiosco de diarios y revistas, agencia de 
viajes, oficinas de ventas de pasajes y baños públi-
cos. El sector sur contempla oficina de encomien-
das con una bodega y un hall de recepción. El 
segundo nivel, en la zona de encomiendas, se 
encuentra el hospedaje para conductores y ayu-
dantes. En el primer nivel de la sección norte del 
edificio, se sitúa una cafetería con baños para el 
personal, cocina con despensa y un pequeño patio 
de servicios. Sobre este sector, se ubican oficinas 
particulares para su correspondiente arriendo. 
Esta construcción, antisísmica y de fácil acceso 

para personas discapacitadas, se ha transformado 
en un importante aporte a la comunidad ancudi-
tana. Esto gracias a su funcionamiento autónomo 
que le ha permitido entregar un servicio de la más 
alta calidad a sus clientes. 
En este sentido, Orlando Almonacid, gerente de 
Naviera Cruz del Sur, manifestó que todos los 
buses que incluyen a las líneas Cruz del Sur, 
Transchiloé y Turibus tienen salidas y llegadas 
desde el terminal. “Estamos entregando un recin-
to que cumple con todas las normas de seguridad 
para los usuarios”, explicó.

En el marco de un 
nuevo aniversario, Cruz 
del Sur inauguró en la 
comuna de Ancud el 
nuevo Terminal de 
Buses y edificio corpo-
rativo de la Naviera, 
obras que tuvieron un 
costo superior a los dos 
millones de dólares.
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Naviera Cruz del Sur cumple hoy 28 años surcan-
do el Canal de Chacao y uniendo de esta mane-
ra a la Isla Grande de Chiloé con el continente, 

travesía que ha significado progreso y una mejor cali-
dad de vida para los habitantes del Archipiélago. 
La historia se inicia un 22 de noviembre de 1958 cuan-
do Juan Almonacid Soto y Mario Marchant Binder, con 
gran visión de futuro, compromiso e integración, fun-
dan esta empresa con recorridos, inicialmente, entre 
Puerto Montt y Ancud, uniendo a la Isla Grande de 
Chiloé con el continente. 
 

Un hecho histórico 
 
El nacimiento de Cruz del Sur significó para los habitan-
tes de Chiloé un hecho histórico, esto porque mejoraría 
su calidad de vida al permitirles salir del aislamiento 
para integrarse al desarrollo del resto del país. 
Pese a que en un principio la tarea no fue fácil, debido 
a las condiciones de las rutas y a las adversidades climá-
ticas, la familia Almonacid llevó adelante un proceso de 

expansión y consolidación, cuyo resultado es un hol-
ding de 6 empresas: Transportes Cruz del Sur, Pullman 
Sur, Turibus, Bus Norte, Transchiloé y Naviera Cruz del 
Sur. De esta manera, la empresa amplía su cobertura 
geográfica. 
 
A lo largo de los años ha logrado una importante con-
solidación en el mercado, hecho que ha sido reconoci-
do no sólo por quienes día a día hacen uso de sus ser-
vicios, sino también por importantes entidades naciona-
les y extranjeras que han querido premiar el significati-
vo progreso que ha logrado esta empresa. 
En la actualidad Empresas Cruz del Sur es la principal 
empresa de transportes del sur de Chile. Entrega los 
servicios de transporte de carga y transporte de pasaje-
ros con un área de cobertura geográfica que va desde 
Santiago a Punta Arenas. Además, realiza el transbordo 
a Chiloé en el Canal de Chacao. 
El holding cuenta con más de 40 oficinas, 4 transborda-
dores, una flota de modernos buses y camiones de últi-
ma generación.

Una historia de visión, progreso y esfuerzo
EN APOYO A TODA LA REGIÓN Y EL SUR DE CHILE
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Gran ceremonia de inauguración 
DEL TERMINAL DE BUSES Y EDIFICIO CORPORATIVO 

Con la asistencia de importantes autoridades e invita-
dos especiales, se inauguró en la comuna de Ancud la 
nueva infraestructura de la compañia, la cual es moti-
vo de orgullo y satisfacción para la familia Almonacid. 

C on la presencia de importantes autori-
dades e invitados especiales, el pasado 
viernes 12 de septiembre la Empresa 

Cruz del Sur inauguró y bautizó en la comuna 
de Ancud el nuevo Terminal de Buses y 
Edificio Naviera Cruz del Sur. 
Esta significativa inversión, que ascendió a 

más de dos millones de dólares, es la materia-
lización de un compromiso que por años Juan 
Almonacid Soto (Q.E.P.D)  hizo con la comuni-
dad de Ancud y que finalmente hoy es una 
realidad gracias al esfuerzo y trabajo que ha 
hecho esta importante y reconocida empresa 
familiar.

Orlando Almonacid, Monseñor Juan María Agurto 
y Jaime Almonacid. 

Jorge Almonacid, Fabiola Jaque de Saldías 
y Michael Saldías.

Roberto Vega, Orlando Almonacid, Pablo Ossio, Jaime Almonacid 
y Patricio Lonati.

Héctor Henríquez, Jorge Pacheco 
y Pedro Hernández.

Humberto Saldías y Eduardo 
Ampuero.

Karin Yermany, Sergio 
Avendaño, Verónica Almonacid, 
Jaime Almonacid e Iván Luksic.
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