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El catamarán “SNAV AQUILA” se convierte en el
“BENCHI EXPRESS” de Fred Olsen en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife
Por

Julio A. Rguez. Hermosilla
S/C DE TENERIFE (08-05-2009).- El pasado día 16 de Marzo atracó en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife, procedente de Italia, con escala en Algeciras, el
catamarán “SNAV AQUILA” fletado por Fred Olsen, S.A. para cubrir la que se conoce
como línea interior gomera, que comprende los puertos de Valle Gran Rey-Playa
Santiago-San Sebastián de la Gomera-Los Cristianos y viceversa, recientemente
adjudicada en concurso por el Gobierno de Canarias.

Venía al mando de un Capitán y Jefe de Máquinas italianos, pertenecientes a su
anterior compañía y en las cercanías de Tenerife sufrió una pequeña avería en su motor,
que no le impidió llegar a su destino.
La embarcación ha permanecido en el puerto capitalino hasta el día 25 del
mismo mes, fecha en que zarpó con rumbo al puerto de Los Cristianos. En este tiempo
ha estado atracada en diferentes ubicaciones del puerto, mientras personal de Fred Olsen
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Express efectuaba el cambio de nombre y repintado con los colores de la nueva
compañía fletadora, así como labores de revisión, puesta a punto, acondicionamiento y
limpieza. Asimismo se han tenido que ultimar los correspondientes trámites
administrativos y de obtención de certificados.
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El servicio comenzó a operar el pasado 27 de Marzo y se efectúan tres viajes
redondos a lo largo del día, partiendo del puerto de Valle Gran Rey y haciendo el
retorno en el de Los Cristianos, con escalas intermedias en Playa Santiago y San
Sebastián de la Gomera a la ida y viceversa a la vuelta. Los tiempos de duración de cada
trayecto son aproximadamente de 25 minutos entre Valle Gran Rey y Puerto Santiago,
18 minutos entre éste y San Sebastián de la Gomera y de 50 minutos entre éste y Los
Cristianos. La capacidad del barco es de más de 300 pasajeros.
BENCHI EXPRESS:
Astillero: Kværner Fjellstrand, Fjellstrand, (Noruega).
Número de casco: 1.613.
Número IMO: 9059171.
Bandera: España.
Armador: Fred Olsen Express.
Registro bruto: 478 TRB.
Eslora: 40,00 m.
Manga: 10,10 m.
Calado: 2,40 m.
Velocidad: 33,00 nudos
Histórico: SAELEN (Nombre original) (1993), SNAV AQUILA (2002)

