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 Comunicado de Prensa Núm.: 32/2022                                               
22 de noviembre de 2022 

 
ASIPONA Progreso recibe el primer arribo del 

Disney Magic 
 

 
 
La Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso S.A. de C.V el día de hoy Martes 

22 de noviembre, recibió por primera vez al crucero “Disney Magic” de la naviera Disney 

Cruise Line, la bienvenida se realizó con el tradicional intercambio de placas, en donde     

participaron la Secretaria de Fomento de Turístico de Yucatán, Lic. Michelle Fridman Hirsch; 

el Presidente Municipal del H Ayuntamiento de Progreso, Lic. Julián Zacarías Curí; el              

Director General de la ASIPONA Progreso, Almirante (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez; el 

Capitán del crucero “Disney Magic”, Zvonimir Vidak; Director de la Secretaría Técnica de 

SEFOTUR, L.E. Raúl Paz Noriega; el Director de Operaciones de SSA México, Ing. Rodolfo 

Barrón Ávalos; Autoridades del puerto, Autoridades del crucero y representantes de        

Agencias Consignatarias. 
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Construido en el astillero italiano de Fincantieri desde 1998, el crucero cuenta con una          

capacidad máxima de 2,400 pasajero, con una eslora de 294 metros, una manga de 32       

metros y 11 cubiertas.  Una de las principales actividades del barco son los coloridos                   

espectáculos y desfiles de Disney, el Teatro Buena Vista y un clásico de Disney todas las 

noches bajo las estrellas en la terraza, piscinas con toboganes, restaurantes y áreas de           

relajación. 

El crucero arribó a las 06:37 horas provenientes de Galveston, Texas, con 2,597 pasajeros y 

1,014 tripulantes y zarpará a las 17:00 horas con destino al puerto de Cozumel. 

Con estas acciones la ASIPONA Progreso reafirma su compromiso de seguir trabajando en 

coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Progreso con el objeto de 

impulsar el turismo y el desarrollo económico. 

 

 


