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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 
El objetivo del presente manual de operación es consignar en un cuerpo reglamentario los 
procedimientos a seguir para efectuar cada una de las actividades que deben realizarse en 
el servicio de transporte marítimo de Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Toro con el 
objeto de asegurar que los usuarios puedan conocer los servicios prestados a través de 
normas y procedimientos públicos y a su vez regularlos. 
 
El presente Manual de operaciones ha sido elaborado por la empresa Transbordadora Austral 
Broom S.A., en adelante la Empresa, dando cumplimiento a lo establecido en el Contrato de 
Servicio de Transporte Marítimo de Pasajeros y Carga entre Punta Arenas - Puerto Williams 
– Puerto Toro. Este manual contiene las normas que regulan la relación entre la Empresa y los 
usuarios que requieren sus servicios. Asimismo, indica la identificación, descripción y 
aplicación de tales servicios, en conformidad a las normas vigentes, dispuestas por los 
organismos que corresponda.  
 
Se deja expresa constancia en este mismo cuerpo reglamentario, referido a los servicios que 
la sociedad Transbordadora Austral Broom .S. A., que la vigencia del presente manual de 
operación ha sido puesta en público conocimiento y a disposición de los organismos  
gubernamentales pertinentes y para los usuarios del servicio en www.tabsa.cl. 
 

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

 

2.1  Reservas de pasajes y carga 

 
La reservas de pasajes y carga se permitirán con 6 meses de anticipación a la fecha de 
viaje y hasta 30 días antes del mismo.  
 
La reserva tendrá una vigencia de 30 días corridos. Si el pasaje no es adquirido o la tarifa 
de carga no es pagada en ese período, la reserva expirará.  
 
Dentro de los 30 días previos al viaje, el usuario deberá adquirir en forma inmediata el 
pasaje o pagar la tarifa de carga.  
 

2.1.1 Asientos cama 

 
15 asientos cama serán de uso exclusivo para residentes de la Provincia Antártica Chilena.  
 
Desde 6 meses y hasta 7 días antes del zarpe, tendrán prioridad pasajeros de tercera edad, 
embarazadas y/o personas con movilidad reducida. Dentro de los 7 días previos al viaje, 
los asientos cama quedarán disponibles para el uso de cualquier residente. 
 

 
 
 

http://www.tabsa.cl/
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2.1.2 Asientos semicama 

 
Desde 6 meses y hasta 24 horas antes del zarpe, 22 asientos semicama serán exclusivos 
para residentes de la Provincia Antártica Chilena.  
 

2.1.3 Carga 

 
Se reservará el 10% de la capacidad de la carga de la nave para residentes, hasta 7 días 
antes el viaje.  
 

2.1.3.1 Pago 

 
Con el fin de agilizar el proceso de recepción y entrega de mercadería en Puerto 
Williams, la carga que no sea de transporte gratuito, deberá ser pagada en Punta 
Arenas, de acuerdo al procedimiento detallado en el Anexo 9.1 del presente 
documento.  

 

2.1.3.2 Rotulado 

 
Para que la carga sea recibida, deberá estar rotulada con al menos los siguientes datos: 
 
- Destinatario: nombre completo, rut, teléfono.  
- Remitente: nombre completo, teléfono 

 

2.1.3.3 Embalaje 

 
Para que la carga sea recibida, deberá estar correctamente embalada y sellada.  
 

TABSA podrá requerir la verificación del contenido de las encomiendas cuando lo 
estime oportuno, reservándose el derecho a rechazar la admisión de aquellos envíos 
cuyo contenido no le sea verificado.   

 

2.1.3.4 Almacenaje 

 
Las tarifas por Almacenaje se aplicarán para todo tipo de usuario ya sea residente y 
no residente, siempre que su carga no sea retirada según siguiente detalle: 

 
Carga general 

 
i. Para la carga general, la tarifa aplica a partir del tercer día de arribo de la nave a la 
rampa de Punta Arenas o Puerto Williams según corresponda y en el punto de 
almacenaje que para ello disponga el operador.   
ii. Para el caso de alimentos perecibles la empresa estará autorizada a eliminar la 
carga, a partir del tercer día, contado desde el día de arribo de la nave a la rampa de 
Punta Arenas o Puerto Williams, según corresponda.  
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iii. En el caso de carga general, en caso que la carga no sea retirada por el destinatario, 
el Operador deberá proceder de acuerdo a las normas establecidas en el Libro II, Título 
V, artículos 166 y siguientes, del Código de Comercio.  
 
Vehículos 

 
i. Para los vehículos, la tarifa aplica a partir del día de ingreso del vehículo al punto de 
almacenaje.  
ii. Los Vehículos se entregarán al propietario o a quién lo represente directamente en 
la rampa, al momento del arribo de la nave a la rampa de Punta Arenas o Puerto 
Williams, según corresponda. De no retirarse ese día, el vehículo se devolverá al punto 
de origen, situación que podrá realizarse cómo máximo por dos viajes redondos, para 
finalmente llevarlo al punto de almacenaje. Al momento del retiro del vehículo, el 
propietario deberá pagar además de la tarifa por almacenaje, la tarifa equivalente a los 
viajes de ida y vuelta realizados, con una tarifa correspondiente a la tarifa no residente. 
Además tendrá que pagar el costo de traslado del vehículo desde la nave al punto de 
almacenaje, para cuyo efecto el operador deberá entregar la boleta o factura del 
servicio contratado. A partir del tercer día de permanencia del vehículo en el punto de 
almacenaje, el operador podrá realizar la denuncia por abandono de vehículo a 
Carabineros de Chile. 
 

2.1.3.5 Indemnización por extravío o daño 

 
TABSA no se responsabilizará más allá de los límites establecidos por ley por la pérdida 
o daño de pertenencias. 
 

2.1.4 Listas de espera 

 
En este servicio no existirán listas de espera. En caso de que se complete la capacidad 
de la nave, los mismos usuarios deberán contactarse con la empresa si desean obtener 
información acerca de si se generó disponibilidad, a través de los medios dispuestos 
por la compañía. 
 

2.1.5 Servicio de alimentación 

 
El servicio de alimentación, en los tramos que lo incluye, consiste en desayuno, 
almuerzo y cena.  
 
El servicio de alimentación incluye alimentación regular, la que puede ser no apta para 
regímenes especiales o restricciones alimentarias. 
 

2.2  Tarifas  

 
Las tarifas vigentes se encuentran publicadas en www.tabsa.cl y en cada una de 
nuestras oficinas y sucursales.  
Todas las tarifas incluyen: 

http://www.tabsa.cl/
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✓ Equipaje de mano 
✓ Equipaje en porta maletas 
✓ Cambio de fecha (sujeto a condiciones y disponibilidad) 

 
Cada pasaje es válido hasta la fecha y hora para el viaje adquirido. 
 
Los pasajes son personales e intransferibles. 
 
TABSA podrá negar el transporte en cualquiera de los tramos, si la tarifa contratada no 
se ha pagado (en todo o parte), si la tarifa no se ajusta a las condiciones particulares 
de la misma, si se ha obtenido el pasaje con infracción a la ley y/o si el pasajero no 
cuenta con la documentación y/o requisitos necesarios para viajar. 
 

2.3  Cambios y devoluciones 

 
Todas las tarifas permiten el cambio de fecha y/o sentido del tramo del viaje, que debe 
realizarse con una antelación mínima de 7 días previos a la fecha de salida de la nave, 
en forma presencial en las oficinas de TABSA o Agentes, o a través del correo 
electrónico reservas@tabsa.cl. 
 
No serán permitidos los cambios fuera del plazo señalado o en forma posterior al viaje. 
 
Las tarifas no permiten devolución, reembolso o cambio del pasaje por otros servicios 
brindados por TABSA. 

2.4  Embarque de pasajeros 

 
La presentación en el terminal de embarque deberá realizarse con la antelación 
requerida, conforme a la información señalada en la Tarjeta o Ticket de Embarque. 
 
El proceso de embarque cerrará 60 minutos antes de la salida o zarpe de la nave desde 
Punta Arenas, y 30 minutos antes desde Puerto Williams. 
 
Para el embarque, el pasajero deberá portar su correspondiente Ticket de Embarque, 
el que le fue proporcionado al momento de realizar la compra presencial, o Tarjeta de 
Embarque, la que le fue enviada por correo electrónico al momento de confirmarse su 
compra a través de la plataforma web provista por TABSA para tal efecto. El pasajero 
deberá presentar el Ticket o Tarjeta de Embarque en la puerta de embarque en formato 
impreso o digital. 
 
Los pasajeros que hayan adquirido su pasaje haciendo uso de tarifas especiales, 
deberán presentar adicionalmente al embarcar su documento de identidad y 
documentos que acrediten la aplicabilidad de dicha tarifa. 
 
Es responsabilidad del Pasajero portar la documentación que acredite su identidad e 
informarse, obtener y cumplir con los requisitos para viajar que impone cada autoridad. 
 
Está prohibido el embarque de personas en estado de ebriedad y el consumo de 
bebidas alcohólicas a bordo de la nave. 
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En forma posterior al embarque, los pasajeros no podrán descender de la nave. 

2.5 Equipaje 

 

2.5.1 Equipaje de mano 

 
Corresponde al equipaje incluido en la tarifa que cada pasajero puede llevar a bordo 
durante el viaje bajo supervisión propia. Este equipaje puede tener dimensiones 
máximas de 40 cms. x 30 cms. x 25 cms. (incluidas las ruedas, bolsillos y asas) y un 
peso máximo de 8 kilos. Puede ser cualquier artículo que pueda ser llevado a bordo 
debajo del asiento. 
 
Solo está permitido el ingreso de un (1)  equipaje de mano por pasajero. 
 
Adicional al equipaje de mano, se puede llevar sin costo adicional un artículo, que 
puede corresponder a una cartera de dama, un maletín o un ordenador portátil. 
Además, se recomienda llevar cualquier elemento de valor y/o artículos frágiles dentro 
del bolso de mano, siempre bajo la custodia y supervisión del pasajero, ya que TABSA 
no se responsabilizará más allá de los límites establecidos por la ley, por la pérdida o 
daño de dichas pertenencias. 
 
En caso de que el equipaje de mano supere las dimensiones o el peso establecido, no 
podrá ser llevado en el salón de pasajeros y será enviado a la porta maletas o bodega 
de la nave, debiendo el pasajero pagar la diferencia de valor correspondiente. 

 

2.5.2 Equipaje de bodega 

 
Corresponde al equipaje sujeto a almacenamiento en la bodega de la nave, bajo 
supervisión de TABSA. Este debe pesar hasta 20 kilos. 
 
Cada pasajero puede llevar como máximo 2 equipajes en bodega. 
 
La recepción de equipaje se realizará una vez iniciado el embarque de pasajeros. No 
se recibirá equipaje antes de tal instancia. 
 

2.5.3 Exceso de equipaje 

 
Corresponde al equipaje que excede los 20 kilos y que será permitido previo pago del 
precio por exceso de equipaje. 
 
Si un pasajero se presenta al embarque con equipaje que excede lo que está permitido 
y no ha pagado el respectivo cargo, se cobrará la diferencia en el terminal de embarque 
o en la nave. Si el pasajero no realiza el pago, se impedirá el ingreso del equipaje no 
pagado. 
No se aceptarán piezas de equipajes que superen los 25 kilos de peso, en conformidad 
a la legislación vigente. 
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2.5.4 Demora, daño o pérdida del equipaje 

 
En caso de demora en la entrega, daño o pérdida del equipaje, el pasajero deberá 
hacer su reclamo inmediatamente en el sector de entrega de equipaje en la nave. 
 

2.5.5 Artículos restringidos 

 
Queda estrictamente prohibido el transporte de artículos o sustancias que puedan 
constituir un riesgo importante para la salud, la seguridad de la navegación o la 
propiedad, tales como: 
 

• Gases inflamables o tóxicos 

• Corrosivos, sólidos o líquidos 

• Explosivos 

• Líquidos inflamables 

• Materiales radioactivos 

• Materiales oxidantes 

• Sustancias tóxicas e infecciosas 

• Sólidos inflamables tales como cerillas (fósforos) 

• Armas, tales como: armas de fuego, municiones, armas blancas, gases, 
elementos de choque eléctrico, punzantes, con filo, contundentes 

• Sustancias psicotrópicas, prohibidas por la legislación vigente 
 
Todo equipaje estará sujeto a revisión por las autoridades competentes 

 

2.5.6 Artículos de valor 

 
TABSA no se responsabilizará más allá de los límites establecidos por ley por la pérdida 
o daño de esas pertenencias. 
 
TABSA podrá solicitar al cliente antecedentes que acrediten el valor declarado, previo 
a la indemnización. 
 

2.6  Situaciones especiales 

 
Pasajeros con necesidades especiales que requieran asistencia deberán notificarlo al 
momento de la compra del pasaje o mediante correo electrónico dirigido a 
reservas@tabsa.cl con el objetivo de poderles entregar una mejor atención. 
Sillas de ruedas, muletas, bastones y prótesis podrán ser transportadas sin costo 
adicional. 

 

2.6.1 Animales y mascostas 

 
No se permitirá el embarque de animales en pie, con excepción de los perros de 
asistencia. 
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Las mascotas deberán ir en sus respectivas jaulas, de propiedad del pasajero, diseñada 
especialmente para su transporte, y en el sector que determine el Capitán o la 
tripulación a cargo, con excepción de los perros de asistencia. 
 
Durante el viaje es obligación del pasajero procurar a los animales y mascotas los 
cuidados y medidas de higiene necesarias. 
 
Toda persona con movilidad reducida que viaje con un perro guía, de señal, de servicio 
o de respuesta, se encuentra amparado por la Ley N° 19.284. La Ley reconoce como 
perro de asistencia a aquel que lleve un distintivo oficial que lo identifique como tal, el 
que puede ser una medalla que penda del collar o un parche adherido al peto o arnés, 
que lleve la cruz de malta en colores celeste y amarillo y la leyenda “perro de 
asistencia”. 
 
Todo perro de asistencia debe viajar con correa o arnés y debe tener sus documentos 
sanitarios al día. El bozal podrá ser exigido en caso de que el perro de asistencia 
presente algún signo de enfermedad o agresividad visible.  
 
El transporte de perros de asistencia está exento de cobro. 
 
Dentro del servicio de perro de asistencia no se incluye el transporte de perros de 
asistencia emocional. 
 

2.6.2 Infantes y niños 

 
Niños menores a 10 años acreditados como residentes en la Provincia Antártica viajan 
sin costo. Otros niños menos de 10 años deben pagar el 50% de la tarifa para adulto 
no residente. Para estos efectos al momento del embarque deberá presentarse la 
correspondiente cédula de identidad o certificado de nacimiento. 
 
Los infantes (niños menores a 2 años) no tienen derecho a asiento y deberán viajar en 
brazos del adulto que los acompaña, por lo que solo se permitirá un infante por adulto. 
 
Adultos acompañados por un infante (niño menor a 2 años) podrán viajar 
adicionalmente con un bolso de mano y un coche de bebé. Ambos ítems sin costo 
adicional. 
 
La edad se aplica en la fecha de inicio del viaje, no a la fecha de compra. Si en la fecha 
de viaje no cumple con la edad permitida para ser considerado como niño o infante, 
deberá pagar la tarifa general. 
 
TABSA no cuenta con servicio de “Menor No Acompañado” por lo que niños menores 
de 14 años no podrán viajar solos. Los niños antes señalados sólo podrán viajar 
acompañados de un adulto. 
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3. PROGRAMA DE OPERACIÓN 

 

3.1 Itinerarios 

 
Los itinerarios estarán disponibles a los usuarios en www.tabsa.cl o presencialmente en 
nuestras oficinas y sucursales.  
 
Los días de operación incluyen los días festivos.  
 
Los horarios podrán sufrir moficiaciones ante situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 
que impliquen retrasos en las horas de recalada y/o zarpe, y por consecuencia, en el 
programa de recepción y entrega de carga; y embarque de pasajeros. Cuando esto ocurra, 
los usuarios serán oportunamente informados al igual que la contraparte técnica acerca de 
las razones y los nuevos itinerarios. 
 

3.1.1 Ruta 1 

 
Frecuencia de 1 viaje redondo semanal para pasajeros y carga, de acuerdo al siguiente 
itinerario: 
 

Tramo Día de zarpe Hora salida 

Punta Arenas-Puerto Williams Jueves 18:00 

Puerto Williams-Punta Arenas Sábado 16:00 

 
Adicionalmente a lo anterior, se realizará una frecuencia de 2 viajes redondos mensuales 
para el transporte de carga de combustibles.  
 

3.1.2 Ruta 2 

 
Frecuencia de 1 viaje redondo mensual para pasajeros y carga (última semana de cada 
mes), de acuerdo al siguiente itinerario: 
 

Tramo Día de zarpe Hora salida 

Puerto Williams-Puerto Toro Domingo 8:00 

Puerto Toro-Puerto Williams Domingo 12:00 

 

3.1.3 Desvío Yendegaia 

 
Los desvíos a la localidad de Yendegaia se realizarán solo en caso que se requiera el 
traslado de personal policial residente de dicha localidad, lo que deberá ser solicitado 
exclusivamente por la Tenencia de Carabineros, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

a. Tenencia de Carabineros de Yendegaia solicitará con al menos 7 días de 

anticipación a la fecha de viaje requerimiento de desvío a la localidad de 

Yendegaia por escrito a operaciones@tabsa.cl, por ende, quienes requieran 

http://www.tabsa.cl/
mailto:operaciones@tabsa.cl
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movilizarse a dicho lugar deberán dar aviso a Tenencia al menos con la misma 

anticipación al correo tenencia.yendegaia@carabineros.cl o a los teléfonos +56 

61 276 1136 o +56 61 276 1137. 

b. En esta solicitud la Tenencia deberá indicar a TABSA el tramo requerido y lo que 

desea transportar (pasajeros, vehículos o carga). En caso que lo que se 

transporte no sea por cuenta de la Tenencia, deberán de igual forma indicar a 

quien o quienes autorizan para que se contacten directamente con TABSA para 

que el ferry se desvíe a Yendegaia. 

c. Departamento de Operaciones en conjunto con Departamento de Ventas de 

TABSA validarán los espacios disponibles en la embarcación y en relación a esa 

revisión confirmarán factibilidad de desvío a localidad de Yendegaia. 

d. De ser positiva la respuesta, Tenencia de Carabineros o quien corresponda 

deberán continuar el proceso de reserva y compra de pasajes de acuerdo con lo 

indicado en PROGRAMA DE RESERVA Y VENTA DE PASAJES. 

  

mailto:tenencia.yendegaia@carabineros.cl
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4. PROGRAMA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CARGA; Y EMBARQUE DE 
PASAJEROS 

 
La carga a bordo se subdivide en carga de menor volumen o que puede ser movilizada por 
una persona, carga congelada, carga refrigerada y carga de gran envergadura o que no 
puede ser movilizada por una sola persona tales como pellets, materiales de construcción, 
trampas de centrollas y similares. Esta carga a su vez se subdivide en carga del comercio 
residente y carga de usuarios particulares (residentes y no residentes).  
 
La carga menor, carga congelada y carga refrigerada se almacenará regularmente en 
contenedores y la carga de gran envergadura se dispondrá regularmente en la cubierta de 
la embarcación. 

Horarios 

 

La carga se entregará y recepcionará en puntos de almacenamiento ubicados en Punta 
Arenas y Puerto Williams máximo entre los siguientes horarios: de 9:00 a 12:00 horas y de 
14:00 a 17:00 horas de lunes a sábados.  
 
La carga que se deberá entregar en forma directa en la rampa serán los vehículos y cargas 
de gran envergadura y que no permiten su movilización por una persona y que puede ir 
sobre cubierta 

 

5. PRODECIMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE CARGA 

 

5.1  Punta Arenas 

 

5.1.1 Embarque de carga 

 
La carga recibida por acceso lateral de oficina ubicada en Juan Williams 06450 se 
mantendrá en las dependencias de la empresa hasta el día del zarpe de la 
embarcación. El día del zarpe, toda la carga se transportará en contenedores, los 
cuáles se descargarán directamente a bordo de la embarcación. 
 
La carga de gran envergadura, la carga refrigerada y los vehículos, se recibirán 
directamente en la embarcación, la cual estará atracada desde las 9:00 en planchada 
de Tres Puentes o en el lugar que informe la empresa, salvo cambios en itinerario por 
fuerza mayor, los que serán informados a través de nuestros canales oficiales, siendo 
estos página web y redes sociales. 
 
Toda la carga a bordo será trincada de acuerdo a lo establecido en el Manual de Trincas 
de la embarcación, documento aprobado por la Autoridad Marítima. 
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5.1.2 Desembarque de carga 

 
La carga de gran envergadura, la carga refrigerada y los vehículos, se entregarán 
directamente en la embarcación en planchada de Tres Puentes o en el lugar que 
informe la empresa. 
 
La carga menor y la carga congelada dispuesta en contenedores se desembarcará a 
la recalada de la embarcación y se trasladará a oficina ubicada en Juan Williams 06450 
donde se desconsolidará y organizará para ser entregada en los horarios establecidos 
por la compañía. 

5.2  Puerto Williams 

 

5.2.1 Embarque de carga 

 
La carga recibida en lugar de acopio en Costanera Puerto Williams se mantendrá en 
las dependencias de la empresa hasta el día del zarpe de la embarcación. El día del 
zarpe, toda la carga se transportará en contenedores, los cuáles se descargarán 
directamente a bordo de la embarcación. 
 
La carga de gran envergadura, la carga refrigerada y los vehículos, se recibirán 
directamente en la embarcación, la cual estará atracada desde las 8:00 en planchada 
Puerto Williams, salvo cambios en itinerario por fuerza mayor, los que serán informados 
a través de nuestros canales oficiales. 
 
Toda la carga a bordo será trincada de acuerdo a lo establecido en el Manual de Trincas 
de la embarcación, documento aprobado por la Autoridad Marítima. 
 

5.2.2 Desembarque de carga 

 
La carga de gran envergadura, la carga refrigerada, la carga menor de comerciantes y 
los vehículos, se entregarán directamente en la embarcación en planchada de Puerto 
Williams. 
 
La carga menor y la carga congelada dispuesta en contenedores se desembarcará a 
la recalada de la embarcación y se trasladará a lugar de acopio en Costanera Puerto 
Williams donde se desconsolidará y organizará para ser entregada en los horarios 
establecidos por la compañía.  
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6.  PRIORIDAD DE EMBARQUE 

 
Tendrán prioridad en el acceso al embarque de pasajeros y carga a la nave, las 
personas, bienes y productos que sean ajenos a la(s) empresa(s) en que tenga 
participación el Contratado siendo la prioridad los residentes de la Comuna de Cabo de 
Hornos. 
 
Sin perjuicio de lo estipulado, el Capitán de la embarcación, de acuerdo al plan de 
estiba que garantice la seguridad en la navegación para los pasajeros y sus cargas, 
definirá el orden de embarque.  
 
A pesar de lo anterior, el orden de embarque seguirá regularmente la siguiente 
estructura: 
 
1. Carga en contenedores 
2. Carga de gran envergadura sobre cubierta 
3. Vehículos pesados 
4. Vehículos livianos 
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7. PROGRAMA DE RESERVA Y VENTA DE PASAJES 

 
Las reservas y compras podrán realizarse a través de los siguientes medios: 
 

• www.tabsa.cl 

• Teléfono: (61) 2728100 

• Email: reservas@tabsa.cl 

• Personalmente en Punta Arenas en Juan Williams 06450 o en Terminal Tres 
Puentes 

• Personalmente en Agencia de Puerto Williams en Costanera 316. 
 
Los horarios de atención de nuestras oficinas y sucursales estarán disponibles y 
actualizados en nuestra página web y en el mismo inmueble. 
 
No residentes y residentes deberán someterse al mismo procedimiento de reserva de 
pasajes con la salvedad de que los residentes tendrán garantizados por sistema los 
asientos cama y semicama según lo descrito en los numerales 3.1.1 y 3.1.2, y el espacio 
de carga según lo descrito en el numeral 3.1.3. 
 

7.1 Pasajes 

 
Los  usuarios  deberán,  al  momento  de  solicitar  su  reserva,  declarar  la  siguiente 
informacion: 
 

✓ Nombres y Apellidos 
✓ Nº Cedula Nacional de Identidad 
✓ Nº de Pasaporte ( en caso de ser extranjero) 
✓ Sexo 
✓ Teléfono de contacto 
✓ Correo electrónico de contacto 
✓ Nacionalidad 
✓ Otra información requerida por el transportador o Autoridad Marítima 

 

7.2 Carga 

 
Los usuarios que soliciten embarque de vehículos, maquinaria y/o carga sobre cubierta 
deberán al momento de realizar su reserva declarar la siguiente informacion según 
corresponda: 
 

✓ Especificación del Vehiculo, Carga, etc. 
✓ Identificación del Vehiculo 
✓ Identificación del Chofer 
✓ Identificación del Usuario o Cliente 
✓ Identificación del Embarcador 
✓ Teléfono de contacto 
✓ Correo electrónico de contacto 
✓ Manifiesto de carga 
✓ Guía de Despacho de la Carga 

http://www.tabsa.cl/
mailto:reservas@tabsa.cl
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✓ Declaración de la Carga 
✓ Otra informacion requerida por el transportador o Autoridad Marítima  

 

8. TARIFAS 

 

8.1  Carga 

 
Ruta 1: Punta Arenas-Puerto Williams (o Yendegaia), por sentido: 
 

 
4 En general, vehículos menores 

 

- Los residentes podrán transportar su carga en forma gratuita. Lo anterior incluye al 
comercio residente, para efecto de traslado de productos destinados a la venta directa 
a los habitantes de Puerto Williams y/o Yendegaia, a excepción de las mercaderías 
indicadas en el punto siguiente.  En el caso de transportar cualquier tipo de material de 
construcción, deberán acreditar propiedad de la carga, a través de guía de despacho o 
factura a nombre del residente. 

- No obstante lo indicado en punto anterior, las siguientes cargas y/o mercancías estarán 
sujetas a cobro de acuerdo al tarifado. 

o Tabaco y/o cigarrillos  
o Bebidas alcohólicas  
o Combustibles  
o Mudanzas  
o Camiones o vehículos livianos, a excepción del traslado de un vehículo liviano 

(Auto, Camioneta, Station Wagon y similares) de su propiedad que podrá viajar 
en forma gratuita por 1 viaje redondo durante el año calendario. La propiedad 
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del vehículo será acredita por el certificado de Inscripción en el Registro de 
Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación. Para los 
siguientes traslados de vehículos corresponderá pagar tarifa según tarifario. 

o Cualquier material destinado a proyectos o programas financiados con fondos 
del Estado, que considere gastos operacionales el traslado. 

- En caso que operador y usuario no puedan concordar a que categoría pertenece una 
carga en particular, el operador podrá definir la tarifa considerando el mayor valor que 
resulte entre la medición por peso o volumétrica.  
 

Ruta 1 variante: Puerto Williams-Yendegaia, por sentido: 
 
La tarifa Puerto Williams-Yendegaia y viceversa, no tendrá costo para ningún tipo de carga.  
 
Ruta 2: Puerto Toro-Puerto Williams, por sentido: 
 
La tarifa Puerto Toro – Puerto Williams y viceversa, no tendrá costo para ningún tipo de 
carga.  
 

8.2  Pasajeros 

 
Ruta 1: Punta Arenas-Puerto Williams (o Yendegaia), por sentido: 

 

 
 
Los tramos Punta Arenas – Puerto Williams o Punta Arenas – Yendegaia (o viceversa, en 
ambos casos) incluyen servicio alimentación. El servicio de alimentación está incluido en 
las tarifas detalladas. 
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Ruta 1 variante: Puerto Williams-Yendegaia, por sentido: 
 

 
Los tramos Puerto Williams – Yendegaia o Yendegaia – Puerto Williams no incluyen 
servicio alimentación. 
 
Ruta 2: Puerto Toro-Puerto Williams, por sentido: 
 
La tarifa Puerto Toro – Puerto Williams y viceversa, no tendrá costo para ningún tipo de 
pasajero.  
 
Los tramos Puerto Williams – Puerto Toro o Puerto Toro – Puerto Williams no incluyen 
servicio alimentación. 
 

8.3  Almacenaje 

 

 

8.4  Tasas de Embarque e Impuestos 

 
Las tasas portuarias y los impuestos que fueren aplicables son adicionales a las tarifas 
publicadas por la compañía y se incluyen en el valor final publicado. 

8.5  Cargos por Administración 

 
El cargo por servicios de administración de página web y medios de pago ya está incluido 
dentro de las tarifas publicadas. 
 

8.6  Medios de Pago 

 
El sistema de compra en línea de TABSA, provisto a través de la página web www.tabsa.cl, 
acepta como medios de pago tarjetas de crédito y de débito, nacionales e internacionales. 
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El uso, condiciones de pago y otras condiciones aplicables a las tarjetas de crédito, son de 
exclusiva responsabilidad del emisor de dichas tarjetas. La compra de pasajes con tarjeta 
de crédito está sujeta a aprobación por parte del emisor de la tarjeta. 
 
Para compras realizadas en oficinas y sucursales de TABSA se aceptan pagos en efectivo, 
tarjetas de crédito y de débito, nacionales e internacionales.  
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9. ANEXOS 

 

9.1 Procedimiento para pago carga centralizado en Punta Arenas 

 
9.1.1 Toda carga afecta a pago tales como cigarrillos, bebidas alcohólicas, 

mudanzas, combustibles y materiales de construcción de algún proyecto 
financiado por el gobierno, deberá ser pagada en Punta Arenas, por ende, no 
se recibirá carga por pagar con destino a Puerto Williams con el el propósito de 
agilizar el proceso de entrega de carga en dicha ciudad. 
 

9.1.2 La carga afecta a pago proveniente de Puerto Williams será cobrada al 
momento del retiro en Punta Arenas.  

 
9.1.3 El pago de la carga se podrá realizar en oficina de recepción de carga en Punta 

Arenas o a través de transferencia a los siguientes datos: 
 

TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. 
RUT 82.074.900-6 
BANCO SANTANDER 
CUENTA 0-000-30-91640-9 
CORREO apalma@tabsa.cl 

 
9.1.4 La carga se cobrará por m3, siendo el monto mínimo de cobro 0,1 m3. 

 
9.1.5 Los sobrecargos o personal de recepción de carga verificarán residencia de 

destinatario y/o tipo de carga, con la finalidad de identificar las cargas que se 
deben pagar. 

 
9.1.6 Excepcionalmente, la carga afecta a pago de comerciantes (carga de gran 

volumen y que se recibe inclusive hasta el día del zarpe) con destino Puerto 
Williams, se cobrará de la siguiente manera:  

 
9.1.6.1 Se enviará un correo a los locatarios con el detalle de la carga y los m3/ton que 

se le está cobrando más el valor total a pagar.  
 

9.1.6.2 El cliente, tendrá plazo para realizar el pago de la carga hasta el día anterior a 
la recalada de la embarcación a través de los medios informados en numeral 
9.1.3. 

 

mailto:apalma@tabsa.cl

