Visitas al Puerto
Objetivo
Dar a conocer a la comunidad las funciones,
actividades, obras y proyectos de esta
Administración Portuaria Integral, estrechando
así, los vínculos puerto-ciudad.

Dirigido a
Escuelas de todos los niveles educativos: kínder, primarias, secundarias,
preparatorias, institutos y universidades. asociaciones civiles , culturales, colegios de
profesionistas y público en general.

Visitas al Puerto
Procedimiento
1

Establecer contacto con el Lic. Víctor Vidal al teléfono 21 1 02 70 ext. 70305 para verificar fechas
disponibles.

2

Enviar al correo vvidal@apicoatza.com la solicitud por escrito con hoja membretada de la
institución, dirigida al L.C. Adrián Lara Márquez, Gerente de Comercialización, incluyendo:
• Fecha y hora de la visita.
• Firma de la autoridad correspondiente.
• Nombre y teléfono del responsable de la visita.
• Anexar lista de los asistentes.
Una vez recibido el oficio, se confirmará vía correo electrónico la fecha y hora de la visita. En caso
de no recibir el oficio, no se considerará programada la visita.

3

Enviar mediante correo electrónico 2 días antes de la visita las características del vehículo con el
que ingresaran al puerto: placas, modelo, color, copia de la póliza de seguro y nombre del
conductor.

4

Comunicarse un día antes de la visita con el Lic. Vidal para que les sea proporcionado el código de
acceso al puerto.

5

El día de la visita deberán presentarse 10 minutos antes de la hora acordada en la entrada norte, Av.
Transístmica esq. Cristóbal Colón. Con un retraso mayor de 30 minutos será cancelada la visita .

Visitas al Puerto
Requisitos
Cupo:

Mínimo 10 personas, máximo 40.

Horario:

Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 hrs.

Acceso:

Para facilitar su acceso deberá notificar con anterioridad los datos del vehículo
en que ingresarán al Puerto.
No se permite el ingreso al puerto de personas bajo los influjos de: drogas, en
estado de ebriedad o armadas, por lo que su entrada podrá ser negada por los
elementos de seguridad.

Restricciones:

Por disposición de la autoridad aduanera, queda prohibido el ingreso de
cámaras de video y/o fotográficas.

Visitas al Puerto
Preguntas frecuentes
1.-¿Qué tipo de vestimenta es apropiada para la visita el puerto?
Playera, pantalón de mezclilla y zapatos cerrados, No tenis, NO sandalias.
2.-¿Es necesario asistir con equipo de seguridad (casco, botas)
No es necesario ya que permanecerán dentro del vehículo y en las oficinas de la API.
3.-¿Nos pueden sellar el oficio de recibido para tramites internos de la institución?
En caso de requerirlo, si puede ser sellado.

4.-¿Cuánto tiempo dura la visita?
Aproximadamente 1 hora (presentación del puerto y recorrido).
5.-¿Debemos acudir con una identificación personal?
Cada persona debe contar con una identificación.
6.- ¿Tiene algún costo?
No, la entrada es completamente gratuita.

Parque del
Bicentenario

Parque del Bicentenario

Horario:

Martes – Domingo
9:00 – 18:00 horas
Recorridos guiados cada 30 minutos
Entrada Gratuita

Parque del Bicentenario
Actividades

Cine Club
Viernes: 4 pm
Sábado: 10 am
Visitas Grupales

Parque del Bicentenario
Actividades

Exposiciones Culturales

Talleres Didácticos

Mayores informes:
Lic. Arqueología Mara León Gómez

pbicentenario@apicoatza.com

Teléfono: (921) 15 6 65 83

Y tú, ¿Que esperas para conocernos?

Puerto de Coatzacoalcos
Líder de México en Carga a Granel
Mayores informes:
Lic. Víctor Vidal López
E-mail: vvidal@apicoatza.com
Teléfono: (921) 21 1 02 70 Ext. 70305

Puerto Coatzacoalcos
Parque del Bicentenario Coatzacoalcos

@coatzaport

