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 Comunicado de Prensa Núm.: 29/2022                                               
29 de octubre de 2022 

 
“Norwegian Prima”  

Arriba por primera vez a Puerto Progreso 
  

 
 

La Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso S.A. de C.V el día de hoy 
sábado 29 de octubre, recibió por primera vez al crucero “Norwegian Prima” de la naviera 
Norwegian Cruise Line, la bienvenida se realizó con el tradicional intercambio de placas, en 
donde participaron el Capitán del crucero “Norwegian Prima”, Kevin Bellido; el Director Ge-
neral de la ASIPONA Progreso,  Almirante (R) Jorge Carlos Tobilla Rodíguez; el Presidente 
Municipal de Progreso, Lic. Julián Zacarías Curí; el Director de la Secretaría Técnica de SE-
FOTUR, L.E. Raúl Paz Noriega; el Director de Operaciones de SSA México, Ing. Rodolfo Barrón 
Ávalos; Autoridades del puerto y Representantes de Agencias Consignatarias. 
 

Construido en astilleros italianos de Marghera, lleva tan solo tres meses de operación, 
contando con un diseño innovador y siendo muy diferente al resto de los barcos de la flota, 
puede acoger a más de 3,200 pasajeros, teniendo 295 metros de eslora. 
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Una de las principales novedades del barco es que ha sido diseñado para mirar hacia el 
exterior y ofrecer nuevas experiencias a bordo, cuenta con un increíble número de piscinas, 
obras de arte que cambian a lo largo del día y de la noche para que las fotos sean inolvida-
bles, así como sus lujosas suites y espacios privados, 400 metros de pista para go karts, res-
taurantes de especialidades entre muchas más. 
 
El crucero arribó a las 08:02 horas, con 2,306 pasajeros y 1,529 tripulantes, zarpará a las 17:00 
horas de regreso a Galveston, Texas, para continuar sus viajes de promoción por distintos 
destinos. 
 
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. 


