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 Comunicado de Prensa Núm.: 18/2022                                                        01 de julio de 2022 
 

La ASIPONA Progreso y la IX Zona Naval invitan a visitar                                                                                 
el Buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc BE-01 
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La Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso y la Novena Zona Naval de 

Yucalpetén invita al público en general a visitar del 8 al 11 de julio próximo el Buque Escuela 

Velero ARM Cuauhtémoc BE-01 que arribará al puerto de Progreso, Yuc. 

 

Las visitas serán como a continuación se indica: 

Viernes 8 de julio 

12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 horas 

Sábado 9 de julio 

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 horas 

Domingo 10 de julio 

12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 horas 

Lunes 11 de julio 

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 horas 

 

Dentro de recorrido los asistentes podrán visitar al Velero también conocido como el 

“Embajador de los Mares” que fue construido en los astilleros y talleres de Celaya, en Bilbao, 

España, mismo que ha visitado 212 puertos de 64 diferentes países y contabilizado un total 

de 5,862 días en altamar y 756,085 millas náuticas navegadas, esto último equivale a 35 

vueltas alrededor del mundo. 

 

Los boletos para visitar el Velero serán entregados en las instalaciones de la Estación de 

Investigación Oceanográfica ubicada en la calle 127 #132 x 78 y 76 col. Centro de Progreso, 

Yuc., los días 5 y 6 de julio próximo en un horario de 10:00 a 15:00 horas (cupo limitado a 120 

personas por horario). 



 

 

  
Viaducto al muelle fiscal km. 2 Edificio sin número                                               T: (969) 9 34 32 50 
Progreso, Yucatán. C.P. 97320                                                                                     www.puertosyucatan.com  

  
 

 

ISO  
45001:2018 

 

 

Con el objetivo de facilitar y controlar el acceso al Buque Escuela Velero, la Novena Zona 
Naval pondrá a disposición camiones que se ubicarán a un costado de la Casa de la Cultura, 
para que las familias que participen puedan entrar al puerto de Progreso. 
 
Con estas acciones la ASIPONA Progreso refrenda su compromiso de acercar a la 
ciudadanía y presentar cada una de las actividades que realiza.  


