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 Comunicado de Prensa Núm.: 062/2021                                               24 de diciembre de 2021 
   

“Disney Wonder”  
Arriba por primera vez a Puerto Progreso 

  

 
 
La Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso comunica que recibió hoy vier-
nes 24 de diciembre del año en curso, a las 08:00 horas, el primer arribo del crucero “Disney 
Wonder” de la línea naviera Disney Cruise Line, con 294 metros de eslora y 32 metros de 
manga. Procedente de Cozumel, Quintana Roo; el buque atracó en la terminal de cruceros 
con 1,380 pasajeros y 962 tripulantes. 
 
Como parte de los protocolos de sanidad, las autoridades portuarias verificaron el desem-
barque de pasajeros para que se cumplieran las medidas de seguridad e higiene imple-
mentadas en la entidad. 
 
Para darle la bienvenida estuvieron presentes el Gobernador del Estado de Yucatán, Lic. 
Mauricio Vila Dosal; el Capitán del crucero “Disney Wonder”, Andrew McRonald; la Secreta-
ria de Fomento Turístico de Yucatán, Lic. Michelle Fridman Hirsch; el Presidente Municipal 
de Progreso, Lic. Julián Zacarías Curí; el Gerente de Operaciones de la terminal de cruceros 
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SSA México, Carlos López Vivas; la Gerente Comercial de la ASIPONA Progreso, C.P. Alicia 
Desiree Lara Alcocer;  el Vicealmirante de IX zona naval, Comandante Adrián Hermilo Valle 
González; así como autoridades federales, estatales y municipales. 
 

 
 
Durante el evento se realizó el tradicional intercambio de placas conmemorativas con la 
embarcación. 
 
El crucero zarpará el día de hoy, a las 18:00 horas, con destino a Galveston, Tx. 
 
Con estas acciones la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso puntualiza 
su compromiso de trabajar con los tres órdenes del Gobierno, con la finalidad de desarrollar 
nuevas experiencias y oportunidades para los visitantes, e impulsar el crecimiento econó-
mico del Estado. 


