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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos,  dedicaremos la presente edición a mostrar la información recopila-
da hasta ahora y que está relacionada con el próximo ZAFRANCE 2014 … 

 
La lista de Hermanos y cautivas puede variar. De hecho ya hubo cambios en relación 

a la anterior lista…….Algunos se bajarán y otros se agregarán ya que todavía hay 
algunos cupos,  la definitiva será la que exista el día de la partida.  

 
El programa indicado en el TTP 76, aquí incluído,  es el que ha enviado Francia y no 

debería haber otros cambios.. 
 

Sugerimos a cada Hermano imprimir este boletín el que puede ser de gran ayuda. 
 

¡¡ OOOORZAAAAA !!  
 
 
 

HOMME LIBRE, TOUJOURS TU CHERIRAS LA MER (Charles Baudelaire) 

Hermandad  de  la  Costa   -   Chile 
 

Órgano oficial de la Capitanía Nacional del Hermano Peter “BLOOD” Wadsworth 
Pág. Web : www.hermandaddelacosta.cl  -  Singladura 2013 - 2015 

Editor : “TBC” - email : mariocerpa@gmail.com -  Nr. 95 –   30 Julio 2014  

 
 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
mailto:mariocerpa@gmail.com


2 

 

Hermandad de la Costa de Chile 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 21 días del mes de julio del  2014. 

 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 

 
 

 
B A N D O    Nº15 

   
 

VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el día 17 de mayo del 2014, durante el desarrollo de la Asamblea de Capita-
nes, el Honorable Consejo de los XV solicitó someter a consideración de los Capitanes de Naos la 
formalización del nombramiento de los hermanos designados como Consejeros de la Zona Norte; 
 

SEGUNDO: Que, la zona norte no ha tenido participación de uno de los Consejeros designa-
dos; 
 

TERCERO: Que durante la Asamblea de Capitanes se reunieron los Capitanes de las Naos de la 
Zona Norte y acordaron el nombramiento de dos Consejeros Titulares y uno Suplente; 
 

CUARTO: Que, el nombramiento de los Consejeros mencionados en el punto anterior, fue apro-
bado por unanimidad de la Asamblea de Capitanes, y 
 

TENIENDO PRESENTE las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nues-
tra cofradía, dispongo el siguiente Bando: 
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1°.-  Asumen como Consejero Titular del Consejo de los XV, en representación de la Zona Nor-
te, el Hermano Rafael “Argonauta” Garbarini Cifuentes, de la Nao Antofagasta y el 
Hermano Jaime “Pituto” Galleguillos Miranda, de la Nao Guanaqueros. 

 

2°.-  Nombro como suplente de los Consejeros de los XV correspondiente a la Zona Norte, al 
Hermano Ignacio “Espadachín” Rojas Gajardo, de la Nao Iquique. 

 

3°.-  Dicho nombramiento tendrá plena validez hasta la próxima Asamblea Nacional de Capi-
tanes, pudiendo ser ratificado o modificado según el parecer de la Asamblea. 

 

Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese al Consejo de los XV y difúndase a los cuatro vien-
tos, para que sean reconocidos como tal por todos los Capitanes y tripulaciones de todas las Na-
os del Litoral y del mundo. 

 

 

 

                                            
Peter “Blood” Wadsworth 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 

Inauguración Busto en Homenaje a 

PRAT en Miami 
 

La dotación del buque Escuela “Esmeralda”, 
de visita en Miami, Estados Unidos, en el mar-
co de su LVIII Crucero de Instrucción, inauguró 
el primer busto público en homenaje al co-
mandante Arturo Prat que estará instalado en 
ese país. 
Para la ocasión, se realizó una ceremonia en el 
centro de la ciudad, a la que asistieron el em-
bajador de Chile en Estados Unidos, Felipe 
Bulnes, el comandante en jefe de la Primera 
Zona Naval en representación del comandante 
en jefe de la Armada, contralmirante Julio Lei-
va, y el alcalde de Miami, Tomás Regalado. 
El busto al comandante Prat fue gestionado por miembros del centro de ex Cadetes y Oficiales de 
la Armada “Caleuche” con sede en Miami, quienes gracias a la presencia del buque lograron deve-
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lar el busto ubicado en el sector de Biscayne Boulevard, zona céntrica en las cercanías del sitio 
turístico Bayside, por donde a diario transitan miles de personas de distintas las nacionalidades, 
informó la Armada (Internet). 
 
Hermanos de otras Hermandades quienes se encontraban en Florida también participaron de esta 
Ceremonia y compartieron en cubierta con el Capitán del BE Comandante Juan Andrés de la Maza 
Larraín. 

Arriba izquierda está Scott Ripley con tricornio 

y a la derecha Christian Blunck, escribano de la 

mesa de Alemania conversando con el Cap del 

BE Esmeralda Comdte Juan de la Maza. Abajo 

izquierda el Capitán Nacional de la Hermandad 

de USA Charles Hankings y su cautiva Marcia. 

El piquete de Hermanos de USA y Alemania que 

estuvieron presentes en este evento. 
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Nao El Quisco 
 

Queridos fieros hermanos, Cautivas, Muchachos,  
bichicumas y polizones Filibusteros : 
  
Vayan anotando en sus bitácoras los que saben leer,  
escribir, o solo dibujar equis y reserven la tarde del día  
23 de agosto, afilen sus dagas y kukris, espolvoreen sus 
trabuquines, tendremos sendos banquete en la cubierta, pues ese mismo día sa-
quearemos una flota entera de mercantes españoles en la que llevan finas bote-
llas de pólvora, bovinos y porcinos, ya no comeremos  
gaviotas y moluscos de la quilla!!! Tiraremos por la borda esas alguitas de dudo-
sa procedencia a las que el fogonero les llama “ensaladas”, que lo único de  
ensalada que tienen es lo de“Saladas”. ¡¡ Sabrá Neptuno de dónde las obtiene !!! 
 

Vayan juntando hambre y fiereza para este magno 
ZAFARRANCHO DE COMBATE!!!!! 

¡¡¡ Aliméntense de esponjas para generar más sed !!! 
  
Los estaré ahí esperando para hacer un tremendo Orzaa!!! Y darles un abrazo 
quebrador de costillas!! 
  
Brindo desde ya por su asistencia!  
 
(Como si este pirata necesitara razones pa´ brindar todos los días je je je) 
 

     J. "VORZH, EL HARPÓN" Cortés Orellana  
 ROL 2732; Escribano Nao el Quisco - Algarrobo 
               Hermandad de la Costa de Chile  
                        Cel. (+569) 5 789 94 89 
                           ~ El temibe arpón! ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:%28%2B569%29%205%20789%2094%2089
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Boletín informativo 01  
Zafarrancho Mundial Francia 2014 

 
Queridos Hermanos y Cautivantes Cautivas 
 
Estamos a apenas un mes del inicio del Zafarrancho Mundial 2014 en Francia. 
 
El piquete que llegará desde Chile promete ser el más numeroso de todos los piquetes nacionales, 
con alrededor de 120 personas en total. 
 
Para que vayamos coordinando bien nuestros viajes y actividades, he decidido hacerles llegar una 
serie de "Boletines Informativos" que espero todos lean y tomen en cuenta. 
 
Esta botella les llega porque todos Uds. figuran en la lista de los inscritos en el evento, y tienen 
sus cabinas asignados.. 
 
Como primera comunicación, esta botella tiene sólo tres propósitos:   

1. Hacerles llegar una planilla con la lista de todos los Hermanos chilenos inscritos hasta 
ahora, sus cabinas, sus Naos de origen y sus direcciones de correo electrónico. 

2 – Hacerles llegar un mapa con el punto de embarque en Paris.  

      Para una mejor resolución o más investigación diríjase a :               

www.Google.cl/maps/search/quaidegrenelle 

2. Hacerles llegar el diseño del logo oficial chileno para el Zafarrancho. 

Estamos haciendo una serie de prendas, parches, poleras, piochas, etc. con el logo oficial y en un 
próximo boletín les haremos llegar listado de todo lo que hay disponible, con sus precios, tallas, 
colores, etc. 
 
Revisen con cuidado toda la información que les llega por estos Boletines, por favor, para minimi-
zar los errores y evitar los malos entendidos. 
 
Estoy seguro que este viaje va a marcar un hito en la historia de nuestra Cofradía, y que todos lo 
vamos a pasar muy bien. 
 
Si al revisar la planilla de asistentes, alguien nota algún error, le ruego hacérmelo saber de inme-
diato, para corregirlo, sobre todo si falta alguien o apareciera algún nombre de un hermano que ya 
no va a asistir. 
 
Cualquier comunicación relacionada con inscripciones tardías ( aún hay tiempo para asegurar 
unos pocos calzos) debe ser dirigida a nautilus.naovalparaiso@gmail.com ,  Hno. Héctor "Nauti-
lus" Andrade, con copia a mi,  pwadsworth@tie.cl 
 
Y desde luego, se agradecen todas las sugerencias que pueden hacer del viaje una experiencia 
más placentera. 
 

mailto:nautilus.naovalparaiso@gmail.com
mailto:pwadsworth@tie.cl
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Es todo por el momento. 
 
Viento a un largo, 
 
Peter "Blood" Wadsworth 
Capitán Nacional 

                                 
 
 
 
 
                                                                              
                                                                   
        LOGO                                             PIN  
 
 
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

    PIQUETE AL ZAFARRANCHO MUNDIAL DE FRANCIA, 2014 
  

     BONERT Christian /  PUIG Carmen BOTTICELLI BO-109 2 chbonert@hotmail.com,  

REINOSO Daniel /  LEIVA Amalia BOTTICELLI BO-110 2 danielreinoso48@gmail.com, 

RECONDO, Jorge /  ALMONACID, Eliana BOTTICELLI BO-114 2 jrb@recondo.cl,  

HERRERA Oscar / VARAS Maria Luisa BOTTICELLI BO-116 2 varex@entelchile.net, 

VASQUEZ Adrián /  CARCAMO Tamara BOTTICELLI BO-122 2 avasquez2572@gmail.com,  

AUGSBERGER Alberto /  BARRIA Merce-
des BOTTICELLI BO-139 2 aaugsburger@gmail.com,  

BONET Manuel /  HERNANDEZ Maritza BOTTICELLI BO-142 2 licancaburconstrucciones@yahoo.es,  

BASCUNAN Mauricio /  PINO Consuelo BOTTICELLI BO-143 2 mbascun@bci.cl, 

ESQUIVEL Francisco/  ALVAREZ Maria 
Teresa BOTTICELLI BO-144 2 mercuriosanantonio@tie.cl, 

GOMEZ Carlos/  OYANEDER Paola BOTTICELLI BO-145 2 cgomez@stiport.com, 

SOZA Patricio /  GONZALEZ Ximena BOTTICELLI BO-146 2 psoza@ctcinternet.cl,  

SOLIS Jaime / ZAMORA Erika BOTTICELLI BO-147 2 const-js@terra.cl,  

VILLARROEL Jaime /  MENDOZA Ruth BOTTICELLI BO-148 2 jaimetomasvillarroel@gmail.com,  

NUÑEZ, Jorge /  ARANCIBIA, Yolanda FRANCE  FR - 269 2 jonuve950@gmail.com,  

OLIVA Jorge /  CEBALLOS Lorena FRANCE  FR-101 2 piratacoke@vtr.net,  

GALLARDO Alejandro / Cautiva FRANCE  FR-102 2 alejandro.gallardo@cinetic.cl,  

CAMOGLIANO Rafael /   MUÑOZ Alicia FRANCE  FR-103 2 rafaelcamogliano@yahoo.com,  

CICARELLI Marcos / VILA Tamara FRANCE  FR-105 2 marcos@cicarelli.cl, 

RUBÍ Marcelo/ MAISONS DE LAMB Gloria FRANCE  FR-106 2 mrubi@vtr.net,  

CANEO Leonardo /  MUÑOZ Lucia FRANCE  FR-110 2 leonardocaneo@gmail.com, 

mailto:chbonert@hotmail.com,
mailto:danielreinoso48@gmail.com,
mailto:jrb@recondo.cl,
mailto:varex@entelchile.net,
mailto:avasquez2572@gmail.com,
mailto:aaugsburger@gmail.com,
mailto:licancaburconstrucciones@yahoo.es,
mailto:mbascun@bci.cl,
mailto:mercuriosanantonio@tie.cl,
mailto:cgomez@stiport.com,
mailto:psoza@ctcinternet.cl,
mailto:const-js@terra.cl,
mailto:jaimetomasvillarroel@gmail.com,
mailto:jonuve950@gmail.com,
mailto:piratacoke@vtr.net,
mailto:alejandro.gallardo@cinetic.cl,
mailto:rafaelcamogliano@yahoo.com,
mailto:marcos@cicarelli.cl,
mailto:mrubi@vtr.net,
mailto:leonardocaneo@gmail.com,
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AVENDANO Fernando /  CANEO Maria FRANCE  FR-112 2 favendano@famex.cl,  

FUENTES Rolando / GAME MOCOCAIN 
Maité FRANCE  FR-114 2 rolofuentes@vtr.net,  

VILA Carlos /  Campos Aurora FRANCE  FR-116 2 carlosvila2011@gmail.com, 

LOYOLA Fernando /  DIAZ Sonia FRANCE  FR-117 2 floyguz@gmail.com, 

ANDRADE Hector / ANDRADE Eliana FRANCE  FR-118 2 handrade@oikoschile.com,  

HANANIA, Antonio   /   INOSTROZA Su-
sana FRANCE  FR-119 2 antoniohanania@aol.com,  

GALLEGOS Eduardo /  MIGUEL Helia FRANCE  FR-120 2 epgallegosm@hotmail.com,  

ANANIAS Raul  /  ITAIM Mery FRANCE  FR-121 2 raul.ananias@vtr.net,  

NEIMAN, Mario  / BEDDINGS Clara  FRANCE  FR-122 2 maneiko@hotmail.com,  

ARAVENA Hernan/ PAIVA Tatiana FRANCE  FR-123 2 draravenapaiva@gmail.com,  

GAJARDO Hernan /  GORAYEB Nida FRANCE  FR-124 2 hergajardolavin@gmail.com,  

ARROYO, Hector / ROSSEL, Sara FRANCE  FR-125 2 harroyo@cmp.cl, 

GARCIA Carlos/ HAAS Jorge FRANCE  FR-126 2 confiteriasantiago@gmail.com,  

CORTEZ Nelson /  FLORES Veronica FRANCE  FR-128 2 dr_cortes_cuadra@yahoo.es,  

ALOMAR Jose Luis /  CACERES Marta FRANCE  FR-133 2 ventas@alomar.cl,  

EBERHARD Patricio FRANCE  FR-135 1 eberhard.patricio@gmail.com,  

CINTOLESI Enrique FRANCE  FR-138 1 eltoscano@gmail.com, 

VIDAL Claudio FRANCE  FR-138 1 claudio.vidal@mac.com,  

WARNER  Guido   FRANCE  FR-138 1 guidowarner@gmail.com, 

MATAMALA Carlos  /  BEZMALINOVIC 
Lucia FRANCE  FR-140 2 cmatamala@austral-trading.cl, 

GARBARINI Rafael/ ZUÑIGA Francia FRANCE  FR-141 2 garbazu@vtr.net, 

ARANCIBIA, Guillermo /  ARAYA, victoria FRANCE  FR-142 2 gmoa1947@educarchile.cl,  

VERA Ruben /  OLIVARES Norma FRANCE  FR-144 2 ravera@movistar.cl,  

PELLEGRINI Luis /KNIGHT Margarita FRANCE  FR-145 2 luisalbertopellegrini@hotmail.com, 

YOMA José/ARAYA Cécilia FRANCE  FR-146 2 joyoma@yahoo.com, 

SCARABELLI Lucia /  BORQUEZ Andrea FRANCE  FR-147 2 luciascarabelli@scarabellipropiedades.cl,  

HARISTOY Sergio  / RUIZ Rafael FRANCE  FR-148 2 rafaenrique@vtr.net,  

VERA Arturo / TAPIA Norma FRANCE  FR-150 2 arturoveramuller@gmail.com,  

NACIFF Flavio /  HAUWAY Lany FRANCE  FR-273 2 fnaciff@gmail.com, 

ALVAREZ Rodrigo /  NEIRA Milza FRANCE  FR-274 2 rodrigoalvarezahumada@gmail.com,  

ALVAREZ Daniel  /  AHUMADA Veronica FRANCE  FR-275 2 danielalvarezaspee@gmail.com,  

DELUCCA Renato /  FERREIRA Alejandra SEINE PRIN- SP-106 2 renato.delucca@gmail.com,  

CERPA Mario / JARA Monica SEINE PRIN- SP-107 
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mariocerpa@gmail.com,  

CABRERA Eduardo / ABARCA Ema SEINE PRIN- SP-109 2 edocabreracortes@gmail.com,  

HENDRIKSEN Patricio /  ESPINOZA Pani-
na SEINE PRIN- SP-110 2 patriciohuracanh@yahoo.com, 

CODJAMBASSIS Claude SEINE PRIN- SP-227 1 claude@emasol.cl, 

OLHABERRY René SEINE PRIN- SP-227 1 rolhaberry@wri.cl, 

SOTOMAYOR Cristian SEINE PRIN- SP-227 1 cristiansotomayors@yahoo.es,  

WADSWORTH Peter /  SOUZA Marcia SEINE PRIN- SP-300A 2 pwadsworth@tie.cl, 

mailto:favendano@famex.cl,
mailto:rolofuentes@vtr.net,
mailto:carlosvila2011@gmail.com,
mailto:floyguz@gmail.com,
mailto:handrade@oikoschile.com,
mailto:antoniohanania@aol.com,
mailto:epgallegosm@hotmail.com,
mailto:raul.ananias@vtr.net,
mailto:maneiko@hotmail.com,
mailto:draravenapaiva@gmail.com,
mailto:hergajardolavin@gmail.com,
mailto:harroyo@cmp.cl,
mailto:confiteriasantiago@gmail.com,
mailto:dr_cortes_cuadra@yahoo.es,
mailto:ventas@alomar.cl,
mailto:eberhard.patricio@gmail.com,
mailto:eltoscano@gmail.com,
mailto:claudio.vidal@mac.com,
mailto:guidowarner@gmail.com,
mailto:cmatamala@austral-trading.cl,
mailto:garbazu@vtr.net,
mailto:gmoa1947@educarchile.cl,
mailto:ravera@movistar.cl,
mailto:luisalbertopellegrini@hotmail.com,
mailto:joyoma@yahoo.com,
mailto:luciascarabelli@scarabellipropiedades.cl,
mailto:rafaenrique@vtr.net,
mailto:arturoveramuller@gmail.com,
mailto:fnaciff@gmail.com,
mailto:rodrigoalvarezahumada@gmail.com,
mailto:danielalvarezaspee@gmail.com,
mailto:renato.delucca@gmail.com,
mailto:mariocerpa@gmail.com,
mailto:edocabreracortes@gmail.com,
mailto:patriciohuracanh@yahoo.com,
mailto:claude@emasol.cl,
mailto:rolhaberry@wri.cl,
mailto:cristiansotomayors@yahoo.es,
mailto:pwadsworth@tie.cl,
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SOLIS Javier  /  cautiva 
  

2 jesolisu@gmail.com, 

ZIRPEL Carlos 
  

1 czirpel@gmail.com, 

ROMERO Manuel  / CHAU Han-Suyin  
  

2 mromero@ecocir.cl,  

CORTES SANTANDER …  /  cautiva FRANCE  FR-107 2 hostalcaminodelrey@gmail.com,  

KORLAET ivan  / cautiva 
  

2 ivo@iksa.cl,  

    
martiyoly@gmail.com,  

    
marcos_cicarelli@vtr.net,  

 
total : 120 

    

 
Por separado y adjunto a este Boletín, se envía planilla actua-
lizada con todos los Hermanos del mundo que participan en 
este gran evento, separados por barco para que conozcan 

los nombres de los Hermanos que los acompañarán  
en esta travesía.. 

Sugerimos armar un piquete de Hermanos para entretener 
con chistes y canciones durante las tardes y/o cenas.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

mailto:jesolisu@gmail.com,
mailto:czirpel@gmail.com,
mailto:mromero@ecocir.cl,
mailto:hostalcaminodelrey@gmail.com,
mailto:ivo@iksa.cl,
mailto:martiyoly@gmail.com,
mailto:marcos_cicarelli@vtr.net,
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Informaciones prácticas antes del crucero 

El Sena La información se facilita a título indicativo y es susceptible de modificarse 

Cómo llegar 

Embarque en París : 
Quai de Grenelle (distrito 15) entre el puente de Grenelle y el puente de Bir Hakeim. 
 
Cómo llegar desde las estaciones de tren al muelle de Grenelle o al revés en 
metro/RER 
 
1) Estación de Montparnasse: desde la estación se debe tomar la línea 6 del metro en 
dirección a Charles de Gaulle Étoile hasta Bir Hakeim. 
2) Estación de Lyon: desde la estación, atravesar andando el puente de Gaulle hasta la 
estación de Austerlitz, y tomar después el RER C en dirección a Versailles/St Quentin y 
bajar en Champ de Mars/Tour Eiffel. desde el muelle de embarque: tomar el RER C en 
dirección a Massy/Dourdan, bajar en Gare d’Austerlitz y atravesar andando el puente de 
Gaulle hasta la estación de Lyon.  
3) Estación de Saint Lazare: desde la estación: tomar la línea 13 del metro en dirección a 
Châtillon-Montrouge hasta la parada de Invalides. Después, tomar la línea Artículo del 
RER en dirección a Versailles/St Quentin en Yvelines hasta Champs de Mars/Tour Eiffel. 
Desde el muelle de embarque: tomar la línea C del RER en dirección a Pontoise-
Argenteuil/Massy-Dourdan. 
Tomar después la línea 13 en dirección a St Denis Université hasta Saint Lazare. 
4) Estación del Este: desde la estación: tomar la línea 5 del metro en dirección a Place 
d’Italie hasta la parada de Gare d’Austerlitz. Después, tomar el RER vehículo en dirección 
a Versailles/St Quentin hasta la parada RER C en dirección a Versailles/St Quentin y bajar 
en Champ de ars/Tour Eiffel. desde el muelle de embarque: tomar la línea C del RER en 
dirección a Massy-Dourdan y bajar en la parada de Gare d’Austerlitz. Después tomar la 
línea 5 del metro en dirección a Bobigny Pablo Picasso hasta Gare de l'Est. 
5) Estación del Norte: desde la estación: tomar la línea B del RER en dirección a Robin-
son St Remy les Chevreuse hasta la parada de St Michel. Después tomar la línea en di-
rección a Versailles-Rive Gauche/St Quentin en Yvelines, y bajar en Champ de Mars/Tour 
Eiffel. desde el muelle de embarque: tomar la línea C del RER en dirección a Massy-
Dourdan y bajar en la parada de St Michel. Después tomar la línea B del RER en dirección 
a Aéroport Charles de Gaulle/Mitry Claye hasta Gare du Nord. 
6) Estación de Austerlitz: desde la estación: tomar la línea C del RER en dirección a Ver-
sailles/St Quentin y bajar en Champ de Mars/Tour Eiffel. Desde el muelle de embarque: 
tomar la línea C del RER en dirección a Massy-Dourdan y bajar en la parada de Gare 
d’Austerlitz. 
 

Cómo llegar desde los aeropuertos al muelle de Grenelle o al revés en RER 
 
1) Aeropuerto de Orly: desde el aeropuerto: tomar el metro automático Orly Val. 



11 

 

En la parada Antony, tomar el RER B en dirección al Aéroport Charles de Gaulle o Mitry 
Claye. Bajar en la parada de St Michel y tomar el RER C en dirección a Versailles-Rive 
Gauche, bajar en 
Champ de Mars/Tour Eiffel. desde el muelle de embarque: tomar la línea C del RER en 
dirección a Massy-Dourdan y bajar en la parada de St Michel. Después tomar la línea B 
del RER en dirección de Anthony y coger el Orly Val. 
2) Aeropuerto de Roissy-CDG: Desde el aeropuerto: tomar el RER B en dirección a París. 
Bajar en la parada de St Michel y tomar el RER C en dirección a Versailles-Rive Gauche, 
bajar en Champ de Mars/Tour Eiffel. Desde el muelle de embarque: tomar la línea C del 
RER en dirección a Massy-Dourdan y bajar en la parada de St Michel. Después tomar la 
línea B del RER en dirección de Anthony y coger el Orly Val. Dónde aparcar el coche? 
Parking MAISON DE LA RADIO 1 avenue du Président Kennedy – 75016 PARIS  
Tarifa: 30 €/24 horas (precio orientativo) Dirección útil Para preparar mejor su estancia 
en París: Office de Tourisme de PARIS - 127, rue des Champs Elysées, 75008 PARIS 
Telf.: 08 36 68 31 12 en Honfleur: Office de Tourisme de HONFLEUR - quai Lepaulmier 
14600 HONFLEUR 

 
 

Boletín Informativo 02  
REGALOS Y PRENDAS  DE VESTIR: 

 
Queridos Hermanos y Cautivantes Cautivas 
 
En el Zafarrancho Mundial en Francia, todos nosotros vamos a conocer mucha gente nueva de las 
distintas Hermandades del mundo, y es natural que en eso los regalos van y vienen. 
 
La Hermandad chilena lleva el piquete mayor de todos y nuestra Cofradía se considera un referen-
te, en muchos sentidos, para las demás. 
 
Es así que nosotros tenemos una cierta obligación de destacar, de ser identificables, y de ir pre-
munidos de algunos regalos pequeños que se pueden ir intercambiando con otros hermanos y 
cautivas. 
 
Para eso, hemos mandado hacer cortavientos, poleras y pañuelos con el logo nuestro del Zafran-
ce 2014, y además una cantidad importante de piochas con el mismo logo, y un CD con las can-
ciones marineras que siempre cantamos. 
 
También es muy probable que tendremos el libro "Tesoros Humanos de los Piratas" en la mano 
antes de la fecha de embarque, de manera que ese también puede ser un lindo regalo para los 
otros Hermanos. 
 
En esta oportunidad, sólo quiero poner en conocimiento de todos, que estos items están disponi-
bles, con un par de fotos para que se vayan entusiasmando los villanos.   En unos días más, va-
mos a mandar una planilla a todos para que indiquen cuántas de cada cosa van a querer adquirir y 
los colores y tallas de las distintas prendas. 
 
El criterio general es que todo sea liviano y de tamaño reducido, de manera de no ocupar mucho 
espacio en las maletas. 
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Hasta el momento, tenemos las siguientes cosas disponibles: 
 
Cortaviento hombre, color azul, bordado con logo Zafrance  $ 16.000 
Cortaviento mujer, color rojo,                idem       16.000 
Polera blanca unisex,                              idem         8.000 
Pañuelos                                                   idem         5.000 
Parches solos bordados con logo Zafrance         4.500 
Parches solos bordados con logo Hermandad        4.000 
Piochas con logo Zafrance           3.200 
CD con canciones marineras           2.000 
Libro Tesoros                                                                                                6.000 
 
Adjuntamos fotos para apreciar piochas y prendas de vestir.   Ya estamos en proceso de inscrip-
ción, pago y entrega de pedido. Por separado a cada Capitán de Nao hemos hecho legar lista ex-
cel para el pedido pertinente por cada Hermano, viajero o nó. 
 
Les mando a todos un fuerte abrazo pleno de mar. 
 
Viento a un largo, 
    
Peter "Blood" Wadsworth 
Capitán Nacional 
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Boletín Informativo 03 
Programa definitivo Zafrance 2014: 

 

 Queridos Hermanos y Cautivantes Cautivas: 
 
Adjunto a la presente botella encontrarán el Suplemento a "La Tortuga Post", que trae el programa 
definitivo del Zafarrancho Mundial 2014 en Paris.   Espero que lo encuentren claro y completo. 
 
Por otra parte, quisiera poner en su conocimiento que para viajar a la Comunidad Europea, el pa-
saporte chileno es el documento adecuado.  No se necesita visas, de acuerdo a la información 
general contenida en el siguiente link: 
 
                  http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20100615/pags/20100615084602.html 
 
 Y lo que concierne específicamente a Francia, aquí: 
 
                  http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20110526/pags/20110526112502.html 
 
   NO SE OLVIDEN QUE NECESITAN TENER UN SEGURO MEDICO VIGENTE, DE ACUERDO AL 
LINK SIGUIENTE: 
 
                 http://www.minrel.gob.cl/seguro-medico-de-viaje/minrel/2013-05-27/145753.html 
 
Eso es todo por hoy.  Por separado hemos enviado  la planilla (a los capitanes de cada Nao con 
gente inscrita) para ir adquiriendo los pines, prendas, y otras cosas propias de nosotros en Chile, 
disponibles para el viaje y para regalar. Es muy importante, para el buen desarrollo de este tema, 
que nos devuelvan a la brevedad estos listados con sus pedidos para conocer qué ítems pueden 
ser reforzados y podamos solicitarlos con tiempo. 
 
 
Viento a un largo, 
 
Peter "Blood" Wadsworth 
Capitán Nacional 
 

Boletín Informativo 04 
Links Paseos Varios 

 
Se informa a continuación algunos links interesantes relacionados  

con nuestro viaje: 

 
Normandía, ayer y hoy… 

http://www.ibtimes.co.uk/d-day-landing-sites-then-now-normandy-beaches-1944-70-years-later-1450286 
 

Moulin Rouge   
  http://youtu.be/yJVXczaWSCU  

http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20100615/pags/20100615084602.html
http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20110526/pags/20110526112502.html
http://www.minrel.gob.cl/seguro-medico-de-viaje/minrel/2013-05-27/145753.html
http://www.ibtimes.co.uk/d-day-landing-sites-then-now-normandy-beaches-1944-70-years-later-1450286
http://youtu.be/yJVXczaWSCU
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París     
        

http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm 
 
                                   http://www.youtube.com/embed/J3ExqFAO85o?rel=0 
 

http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Paris-France 

http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Eiffel-Tower-Paris-France 

 

 
 

Boletín informativo de la Hermandad de la Costa  
Bulletin d'information des Frères de la Côte * Newsletter of the Brotherhood of the Coast  

Notiziario dei Fratelli della Costa  

Vol. XX/2          No 76 SUP. ESP             VII 2014   
    

PROGRAMA  
 

INFORMACION IMPORTANTE  
Debido al aumento del número de participantes, de 450 a 550, nos hemos visto  

obligados a hacer algunos cambios en el programa inicial, aunque en lo medular no ha  
sufrido cambios.  

  
 Esto cambios se han hecho en los siguientes puntos:  

  
 - Se ha cambiado la cena espectáculo en el champán en el 
Moulin Rouge, que se efectuará el viernes 5 de septiembre 

inmediatamente después la ceremonia de apertura y la cena 
en el crucero que se iba a realizar el viernes 5, se ha trasla-

dado para el sábado 6.  
 

- Los pasajeros del 4to barco, el M/S CEZANNE serán alojados 
la primera noche en el NOVOTEL torre Eiffel, ya que este 

barco estará disponible a partir del sábado 6, a contar  
de las 16 horas. El costo de la habitación y el desayuno, están 

incluidos en el valor de la cuota de participación en el 
WORLD ZAFARRANCHO Francia 2014  

http://www.youtube.com/embed/J3ExqFAO85o?rel=0
http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Paris-France
http://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Eiffel-Tower-Paris-France
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 El resto del programa no ha sufrido cambios  

  

FRANCIA 2014: Programa final e informaciones 
 
 

Números de Emergencia durante el WZF2014 
Français (+33) (0)6 29 45 91 99 
English (+33) (0)6 72 86 83 91 
Español (+33) (0)6 75 31 65 99 
Italiano (+33) (0)6 61 75 07 72 

Sugerimos a cada Hermano llevar este dato consigo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIERNES 5 SEPTIEMBRE 2014 

 
14 a 16.30HRS. Muelle Quai de Grenelle, PARIS distrito 15: Recepción a bordo 
de los barcos e instalación en las cabinas. 
 
Los pasajeros del M/S CEZANNE serán alojados en el NOVOTEL TOUR EIFFEL la 
primera noche, ya que este 4to barco estará disponible a partir del sábado 6, de 
septiembre. 
 
A las 16.30HRS.: salida en movilización para la ceremonia de apertura enfrente de 
los 
barcos y del NOVOTEL TOUR EIFFEL. 
 
17.00HRS: CEREMONIA DE APERTURA EN EL CERCLE NATIONAL DES ARMEES         
(Obligatoriamente de protocolo con tricornio) 
 
19H 00: CENA ESPECTÁCULO EN EL CHAMPÁN EN EL MOULIN ROUGE 
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(Obligatoriamente de protocolo sin tricornio) 
Regreso a bordo por la noche y para los pasajeros del M/S CEZANNE al NOVOTEL 
TOUR EIFFEL. 
 
 

 

SABADO 6 SEPTIEMBRE 2014 

 
 
Desayuno a bordo, luego DÍA LIBRE para visitas y compras 
A partir de las 16H, embarque en el M/S CEZANNE 
 
20HRS. CENA A BORDO EN NAVEGACIÓN POR EL CORAZÓN DE PARÍS 

 
Navegación nocturna 

 
 

DOMINGO 7 SEPTEMBRE 2014 
 
Desayuno a bordo, luego salida en autobús para una visita guiada al “PALACIO 
de VERSALLES” 
 
13.00HRS, almuerzo a bordo. 
 
Navegación sobre el SENA toda la tarde hasta ROUEN. 
 
Durante el crucero de la tarde se celebrará la Asamblea de los Capitanes. 
 

Cena a bordo en crucero, arribando con escala nocturna en ROUEN 
 

LUNES 8 SEPTIEMBRE 2014 

 
Desayuno a bordo, luego salida en autobús para la visita todo el día de los LU-
GARES Y PLAYAS DEL DESEMBARCO EN NORMANDÍA DE JUNIO DE 1944. 
 
18.00HRS., regreso a bordo al final de la tarde a CAUDEBEC EN CAUX y cena de 
Gala navegando, con animación por parte de la tripulación. 
 
22H 00, entrada al puerto de HONFLEUR 

 

MARTES 9 SEPTIEMBRE 2014 
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Desayuno a bordo y mañana libre en el pintoresco puerto de HONFLEUR. 
 
10.00HRS., reunión de validación de las deliberaciones de la Asamblea de los Ca-
pitanes Nacionales 
 
12.00HRS., almuerzo a bordo. 
 
14.00HRS., salida para una excursión en autobús sobre la « Côte Fleurie » y 
DEAUVILLE " con visita-degustación a una destilería de Calvados. 
 
18.00HRS.  regreso a los barcos. 
 
20.00HRS. , GRAN BANQUETE - BAILABLE DE CIERRE DEL ZAFARRANCHO 
“Bar abierto”. 
 

(Rigurosa Tenida de Combate) 
 

MIERCOLES 10 SEPTIEMBRE 2014 

 
Desayuno a bordo, desembarco y vuelta en autobús a PARÍS al final de la maña-
na. 
 
09.00HRS.  regreso a PARIS, en vehículo. 
 
Llegada a Paris : - Muelle de Grenelle alrededor de las 12.00HRS. 
 
Aeropuerto de Roissy alrededor de las 13.30HRS. 
Aeropuerto de Orly alrededor de las 13.30HRS. 
. 
 

FIN DEL ZAFARRANCHO MUNDIAL FRANCIA 2014 
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POST - ZAFARRANCHO 
 

Organizamos un POST-ZAFARRANCHO en el M/S CEZANNE para regresar a 
PARÍS. 
 
El M/S CEZANNE es un barco clasificado categoría 4 estrellas, que ofrece una 
amplia gama de comodidades y una cocina excepcional. 
 
El POST-ZAFARRANCHO no está incluido en el valor de la participación del ZA-
FARRANCHO MUNDIAL Francia 2014. 
 
El número de cupos está limitado a 102 personas 

 

PROGRAMA 
 

MIERCOLES 10 SEPTIEMBRE 

 
Embarque por la mañana, para luego regresar a RUÁN remontando el Sena y por 

la noche en el muelle.  
 

JUEVES 11 SEPTIEMBRE 
 
Por la mañana, visita guiada a pie por la Ciudad Histórica de ROUEN, 

Capital de Normandía. 
 

 VIERNES 12 SEPTIEMBRE 
 
Almuerzo a bordo y por la tarde tiempo libre para compras 
Visita al Museo de los impresionistas en GIVERNY, por la mañana y la Fundación 
Monet. 
 
 

SABADO 13 SEPTIEMBRE 
 

Desembarco en PARÍS alrededor de las 09.00HRS., en el muelle de Grenelle 
El costo del crucero es de € 500, con pensión completa, incluidas las excursiones 
mencionadas. 
Los únicos consumos que son de su cargo, son los consumos en el bar, 
que son aparte del de las comidas. 
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Ficha de inscripción solicitarla a: 
bernard.couvercelle@orange.fr 

 
 

Aún quedan cabinas disponibles 
para el Zaf y para el Post Zaf… 

 
 

    
 
             ( Bernard “AJUT” Couvercelle,  
     Capitán Nacional Hermandad de Francia ) 

 
 

 
MS SEINE PRINCESS:  
Año de construcción: 2002 - remodelado en 2010  
Eslora: 110 mts   -     Manga :  11,40 mts  
Cabinas: 67,  incluyendo 65 dobles. Pasajeros 138. 
Salón con pista de baile y bar – comedor,  boutique de sala, gran cubierta con 
tumbonas al sol. Aire acondicionado en toda la nave y en cada camarote.  
Calefacción, Electricidad 220V, radar, radioteléfono.  
Todas las cabinas están equipadas con ducha y WC, TV, caja fuerte, radio. 
 
MS FRANCE:  
Año de construcción: 2001 – remodelado en 2010  
Eslora: 110 mts   -  Manga: 11,40 mts   
Cabinas : 78, incluyendo 73 dobles. Pasajeros 159. 
Salón con pista de baile y bar – comedor, salón con hamacas al sol,  biblioteca 
con TV,  Aire acondicionado en toda la nave y en cada camarote. Calefacción, 
Electricidad 220V, radar, radioteléfono.   
Todas las cabinas están equipadas con ducha y WC, TV, caja fuerte, radio, seca-
dor de  pelo. 
 
MS BOTTICELLI: 
Año de construcción: 2004 - remodelado en 2010 
Eslora: 110 mts    -   Manga: 11,40 mts  
Cabinas: 75, incluyendo 74 dobles. Pasajeros: 151 
Salón con pista de baile y  bar – comedor, cuarto piso con gran puente al sol con 
tumbonas. Aire acondicionado en toda la nave o en cada camarote. Calefacción, 
Electricidad 220V, radar, radioteléfono.   
Todas las cabinas están equipadas con ducha y WC, TV, caja fuerte, radio y seca-
dor de  pelo.. 

mailto:bernard.couvercelle@orange.fr
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Nao Castro 

Hermanos, 
"La nao de Castro efectuó una visita el día domingo 20 de julio de 2014 abordo de la fragata 
"Cochrane" de la Armada de Chile, la cual se encontraba de paso por aguas de Chiloé y fondeada 
en la bahía de Castro. En la nave fuimos excelentemente bien recibidos por su oficial de guardia, 
el teniente 1º Sr. Ricardo Martínez, quien muy amablemente nos efectuó un recorrido por la cubier-
ta principal y el puente de mando de este buque de guerra por aproximadamente dos horas, fue un 
momento de gran alegría para todos los que pudimos asistir y para los "escualos" de los piratas 
de la nao Castro que se adhirieron al paseo. 
 
Es importante destacar la excelente predisposición para concretar la visita abordo que se tuvo por 
parte del oficial de la gobernación marítima de Castro, teniente 1º Sr. Boris Abarza, del Sr. Co-
mandante, segundo Comandante y dotación de la guardia de la fragata "Cochrane", al permitir el 
ingreso de los "piratas de Castro" a este hermoso buque de guerra de la Armada de Chile.  
 
En retribución a tan amable recibimiento les dejamos un cargamento de “roscas chonchinas” para 
que las disfruten durante su viaje." 
 
Un fraternal saludo desde Chiloé 
 
Félix "Alacalufe" Fabres Vera 
Comisario 
Nao de Castro 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Viento a un largo.. 
 
 
 
                                           
        Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
  Of. de Señales y Vigía Internacional                           Capitán Nacional  
 
                                          
 
 
 
                                                 Au Revoir et Bon Voyage!! 


