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21/1/2015 - Chile Reconocimiento internacional a
Museo Salesiano de Punta
Arenas
(ANS – Punta Arenas) – El Museo Salesiano
“Mayorino Borgatello” de Punta Arenas recibió el reconocimiento “Travellers Choice 2014”,
sello de calidad internacional que lo sitúa como atractivo turístico de carácter mundial. Este
reconocimiento lo entrega Trip Advisor, empresa líder en lugares de importancia turísticacultural en el Mundo gracias a un sistema que le permite conocer la opinión directa de los
visitantes a través de comentarios vía web.
Se calcula que la empresa Trip Advisor maneja una base de datos que contiene unos
150 millones de mensajes.
Salvatore Cirillo, Director del Museo Salesiano, comentó a OFISA que reciben esta
noticia con alegría y que corrobora lo que habitualmente sondean en la opinión de los cerca
de 35 mil visitantes anuales.
“La gente se sorprende por la calidad de la muestra… Algunos me han dicho: ‘cómo es
que el museo está en Punta Arenas y no en Santiago’; ‘Este museo no tiene nada que
envidiar a uno de Nueva York u otras partes del Mundo’, dicen otros”, comentó Salvatore.
Consultado sobre las secciones que más llaman la atención, el Director señaló que, en
primer lugar, es la referida a los pueblos originarios de la Patagonia, única en el Mundo dada
su particularidad de contar con elementos reales de los propios indígenas, adquiridos por los
misioneros salesianos.
En segundo lugar, la muestra sobre la flora y fauna de la Patagonia, que a todos
sorprende por su variedad y por lo completa que es, lo que permite entregar información
amplia y valiosa con una data de más de 100 años.
En tercer lugar, llama también la atención todo lo concerniente a los recursos
económicos de la región como el petróleo, carbón y gas; la colonización y lo relacionado con
la Antártica.
En temporada alta (julio a febrero), el museo recibe un promedio de 150 personas
diarias. Del total de visitantes anuales (35 mil), el 50% corresponden a extranjeros de todas
partes del planeta. De manera excepcional el museo ha contabilizado la visita de mil personas
en un mismo día.
Finalmente, Salvatore Cirillo señala que este reconocimiento es ocasión también para
homenajear a tantos salesianos que con esfuerzo trabajaron en esta obra salesiana, cuya
tarea es divulgar la identidad de la Patagonia y de sus Pueblos Originarios, sujetos principales
de una misión querida y organizada directamente por el mismo Don Bosco.
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