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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA CAPITANÍA 
REGIONAL DE PUERTO DE ENSENADA AUTORIZÓ LA TRANSFERENCIA DE 

TRIPULANTES DE LA LÍNEA NAVIERA “HOLLAND AMERICA GROUP” EN EL ÁREA 
DE FONDEADERO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 

 
 

 Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, a través de la Capitanía Regional de Puerto de Ensenada, Baja 
California en estrecha coordinación con la Administración Portuaria Integral de 
Ensenada, la Oficina de Servicios a la Marina Mercante, Sanidad Internacional, el 
Instituto Nacional de Migración y la Aduana Marítima de Ensenada, Baja California 
autorizaron a la Línea Naviera “Holland America Group” efectuar la transferencia de 
alrededor de 2 mil 200 cincuenta y tres tripulantes de diferentes nacionalidades, los 
cuales se encuentran a bordo de nueve cruceros propiedad de la misma línea 
naviera. 
 
 La maniobra de transferencia de los tripulantes esta programada realizarse    
en el área de fondeadero de Ensenada, Baja California los días 28, 29 y 30 de abril 
del presente año, para lo cual arribarán a citada área los cruceros: “Pacific Princess, 
Star Princess, Grand Princess, Konigsdam, Maasdam, Seabourn Sojourn, 
Westerdam, Noordam y Oosterdam”; los cuales mediante el uso de “tenders” (botes 
de gran dimensión a bordo del crucero utilizados para el transporte de pasajeros) 
realizarán la transferencia de sus tripulantes entre cruceros para ser reubicados y 
dirigidos a su lugar de origen. Es importante señalar que toda la maniobra se 
realizará con los tenders y tripulacion de la línea naviera y que no se realizará el 
descenso de ningun tripulante al Puerto de Ensenada, a menos que sea por causa 
de emergencia médica que así lo requiera, una vez que concluya la transferencia 
los cruceros regresarán a sus puertos bases.  

 
Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, como 

Autoridad Marítima Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía de 
salvaguardar la vida en el mar, en el aire y en la tierra.  
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