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Seguros

Nos dividimos en
grupos de 4 a 6
estudiantes.

William´s ship
Fue adquirida por la Armada nacional y bautizada como FF-06 "Almirante
Williams" el 05 de septiembre de 2003, en la Base Naval de Devonport,
Plymouth, Reino Unido, lugar donde izó por primera vez el pabellón patrio.
Los principales roles de esta unidad con puerto base en Valparaíso, son la
rebusca y ataque de submarinos, el combate de superficies y el apoyo ante
catástrofes y emergencias. Además posee la capacidad de transportar un
helicóptero Cougar.
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SALIMOS A LAS 9:40

TOUR

LLEGADA A LAS 12:30

Nos fuimos en dos
buses que nos llevaron
hasta la entrada del
buque.

Nos dividimos para
poder conocer el
buque y estar seguros.

Volvimos a arreglar
nuestras cosas y a
almorzar.
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Paisaje

Apreciamos el
paisaje en cubierta.

Regalos

A nuestros guías les
dimos unos
marcadores de libro
en agradecimiento.
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Children ask
Nuestros niños preguntaron cuánta gente
trabajaba en la nave, cómo funcionaban sus
motores, si es que tenían cañones y para que
servían algunos implementos como botones o
mangueras.
Los marinos guías nos respondieron con gran
dedicación y muchas veces, para nuestra
sorpresa, en inglés.

“A BIG BIG BOAT...”
Recorrimos algunos corredores de la nave, pero
nuestras áreas favoritas fueron : La cubierta en
donde se encontraba el cañón, el comedor en
donde disfrutamos de un delicioso snack y la
sala de control.
Pudimos ver un radar y saber cómo se opera en
caso de emergencia.

SNACK TIME
En el Buque William`s comimos un rico snack, que consistió en una barra
de cereal, un jugo y unas magdalenas horneadas por la mamá de
Nicolás, las que fueron de gusto popular.

Muchas gracias a la Familia
Palavecino por su valiosa ayuda
y a las familias Novoa y
Andrews que nos acompañaron.
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