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LA MODERNIZACIÓN PORTUARIA NACIONAL, 
PERMITE EL ARRIBO DE EMBARCACIONES  

DE GRAN CALADO 
 
 

 Arribó al puerto de Dos Bocas, Tabasco, el crucero MS Zuiderdam, 
con capacidad para mil 900 pasajeros, de la empresa Holland 
America Line; recorre diversos puertos mexicanos 

 
 
La modernización y ampliación de la infraestructura portuaria del país,  
emprendida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hará 
mucho más fácil el arribo de cruceros y embarcaciones de gran calado para 
beneficio de todos los mexicanos. 
 
En aprovechamiento de esta infraestructura, hoy se registró el arribo al puerto 
de Dos Bocas, Tabasco, del crucero MS Zuiderdam, de la empresa Holland 
America Line, con capacidad para mil 900 pasajeros y 800 tripulantes, que se 
encuentra recorriendo diversos puertos mexicanos. 
 
El barco, que visitará las Costas del Golfo de México y del Océano Pacífico,  se 
esperaba con gran expectativa, ya que permitirá posicionar a la terminal 
portuaria de Dos Bocas en los principales mercados turísticos internacionales. 
 
El pasado 18 de abril, el MS Zuiderdam partió de Fort Lauderdale, Florida, para 
continuar en ruta hacia los puertos del Golfo de México: Veracruz y Dos Bocas, 
Tabasco. 
 
Asimismo, dentro de su itinerario, recorrerá los puertos de Progreso, Yucatán; 
Cartagena, Colombia; ingresará al Canal de Panamá, tocando Puerto Cristóbal, 
y saldrá del mismo Canal por Balboa. 
 
Regresará a México por el litoral Pacífico haciendo paradas en Puerto Chiapas, 
Chiapas; Huatulco, Oaxaca; Acapulco, Guerrero y Cabo San Lucas, BCS, para 
de ahí dirigirse a Los Ángeles, California; y finalmente llegará a Vancouver, y  
Columbia Británica, en Canadá. 
 



Cabe destacar que las naves de la empresa Holland America Line, priorizan el 
uso de energía eléctrica sobre el diesel; además, como características 
principales, el buque tiene 290 metros de eslora -longitud de la nave- y 82 mil 
toneladas de registro bruto.   
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