Comunicado de Prensa Núm.: 01/2022

06 de enero de 2022

“World Voyager”
Arriba por primera vez a Puerto Progreso

La Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso comunica que recibió hoy
jueves 6 de enero del año 2022, a las 08:08 horas, por primera vez el arribo del crucero de
lujo “World Voyager” operado por la línea naviera Mystic Cruises, con 126 metros de eslora y
19 metros de manga, y procedente de Cozumel, Quintana Roo; el buque atracó en la
terminal de cruceros con 94 pasajeros y 109 tripulantes.
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Para darle la bienvenida se realizó el tradicional intercambio de placas conmemorativas con
la embarcación, en el cual estuvieron presentes la Secretaria de Fomento Turístico de
Yucatán, Lic. Michelle Fridman Hirsch; en representación del Capitán del crucero “World
Voyager”, el Staff Capitán, Vincent Van Zijderveld; el Gerente de Operaciones de la terminal
de cruceros SSA México, Carlos López Vivas; la Gerente Comercial de la ASIPONA Progreso,
C.P. Alicia Desiree Lara Alcocer; representando a la IX zona naval, Contralmirante Sergio
Reyes Rodríguez, representando a la Agencia consignataria Aconsur, el Lic. José Enrique
Molina Casares., así como autoridades federales y municipales.
Cabe destacar que adicional a este nuevo primer arribo también el puerto tuvo el arribo del
Carnival Breeze, con este doble arribo se da por iniciada la temporada de cruceros para
Puerto Progreso.

Ambos cruceros zarparán el día de hoy, el Carnival Breeze a las 17.30 horas con rumbo al
puerto de Galveston y el World Voyager a las 20 horas, con destino a Majahual, Quintana
Roo.
La Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso continúa con su compromiso
de trabajar con los tres órdenes del Gobierno, con la finalidad de seguir impulsando el
turismo de cruceros y el crecimiento económico del Estado.
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