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DESEMBARCO PIRATA 2018  
Nao de Penco – Nao de la Conquista 

Celebración de los 468 años de la Ciudad de Penco 
17 de febrero de 2018 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Hora Actividad 

15.00 horas  
Citación a cubiertas  
Participación de todos los tripulantes de la Nao de Penco 
Guarida El Coyote Penco  

15.30 horas   

Recepción de Piratas del Litoral  

 Inscripciones  

 Estacionamiento de vehículos  

 Preparativos iniciales, distribución área de acción 

16.00 horas  
Partida de buses con piratas a Talcahuano 
Se irán los que hayan llagado hasta esa hora y que quieran 
desembarco en la nave mayor   

16.30 horas   

Embarque de piratas y navegación  
Salida desde Talcahuano a Penco 

 Engalanamiento de la nave  

 Colocación de tenida de combate  

 Entrega de menestras iniciales  

 Distribución de Pólvoras  

16.00 horas   

Citación de españoles en Penco  
Guarida El Coyote Penco 

 Organización de las defensas  

16.30 horas   
Preparación para el combate de las defensas españolas  

 Toman conocimiento que llegan los piratas  

18.00 horas   

Llegada de los barcos piratas a Penco 

 Aparecen embarcaciones de poyo con piratas embarcados 
en Penco 

 Preparación para el ataque 

 Avanzada de mediadores 
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18.30 horas 

Negociaciones con la ciudad de Penco 

  Exigencia de botín a la ciudad 

 Negociación de los enviados 

 Captura de la reina. 

18.45 horas   

Asalto Pirata a la Planchada 

 Desembarcos de la tripulación pirata 

 Desembarco de pertrechos de guerra. 

 Apoyo de otros piratas por embarcaciones menores 

 Ataque de piratas por tierra.  

19.00 horas 

Guerra entre españoles y piratas  

 Disparo de cañones de la planchada 

 Lanzamiento de bengalas 

 Disparos de mosquetes  

 Izamiento bandera pirata en la Planchada  

 Fin del asalto 

 Triunfo de los españoles 

19.30 horas   

Interacción de piratas con publico  
Participación de españoles, piratas y cautivas  

 Entrega de golosinas a los niños 

 Repartición de chapas y banderines  conmemorativos  

20.00 horas   
Coctel con participantes y autoridades  

 Saludos a las autoridades ( 130 asistentes app) 

20.30 horas  Traslado de piratas y cautivas al Parque Industrial de Penco. 

21.00 horas   
Zafarrancho Nao de Penco  
Guarida Hermano Truhán 

 
VIDEO EN YOUTUBE           https://youtu.be/B-OAuy_LkgI 

VALOR DEL CALZO   :   20.000 DOBLONES DE ORO 

 
CONTACTOS E INSCRIPCIONES   

Gran Pescador      992240609  
Truhán                    977935622  
Quiriquino              954046909 
Facineroso      99 81 84 250 

 
MAIL : naodelaconquista.penco@gmail.com 


