


El puerto de Progreso es el más importante de la 

península de Yucatán, se encuentra en el Golfo de 

México, rodeado de un mar cristalino, brisa 

refrescante, un sol constante que te abraza y 

playas de arena blanca. Es un puerto turístico con un 

tesoro oculto que llegó desde el mismo espacio 

sideral, y que nos recuerda el mayor cataclismo 

registrado en nuestro planeta. Es la mayor evidencia 

que indica que somos solo parte de un gran 

Universo.

¡Esta aquí!, oculta tras las maravillas naturales que 

no se encuentran en ningún otro lugar, lugar donde 

el verano no tiene fin.





Los habitantes de Progreso  son descendientes 

directos de una de las civilizaciones más reconocidas, 

los Mayas. Junto a sus costumbres, su 
hospitalidad, su artesanía, y herederos de una de 

las mejores sazones culinarias Mexicanas. Todo esto y 

más es                           , la puerta de entrada al 

mágico mundo de lo ancestral en un marco de 

servicios de calidad y calidez.

Sin duda es un animado punto de encuentro, en donde 

se reúne la historia, la modernidad y el alma mexicana, 

es aquí donde se desarrolla                                , 
centro comercial, cultural y turístico.



                           está situada en el 

corazón de la ciudad del mismo 

nombre, entre el Muelle Fiscal y el 

pintoresco muelle de los pescadores, 

una ubicación privilegiada con vista al 

mar y cerca del desembarque de los 

Cruceros, en donde desde su arribo la 

primera impresión para el turista será 

el calor, sabor y aroma mexicano 

con la más pura esencia de nuestras 

tradiciones.

                           está conformado 

por tres secciones, cada una con su 

peculiar interés y atractivo.







En el nivel de acceso, y con el mar en primera 

plana, se encuentra la playa escultorica,
en donde se exhibirán diferentes obras de 

prominentes artistas mexicanos, una zona de

arena y mar donde se mezcla el arte con la 
naturaleza, creando volúmenes y 

redefiniendo espacios en los que nuestros 

visitantes podrán disfrutar del club de playa 

y para aquellos que quieran disfrutar del 

paisaje y las bebidas mientras entierran sus 

pies en la suave arena. 

Una zona libre de estrés, el mar a tus pies, 

el sonido de las olas y el arte que te rodea, 

todo se complementa, todo te atrapa y te deja 

sin aliento, es el lugar que no puedes dejar de 

conocer de querer y de sentir.









En el primer piso de                                , 
envuelto por un colosal mural de vibrantes 

colores y contribuyendo a generar 

movimiento, sonido y ambiente, 

encontraremos tiendas y boutiques que 

ofrecerán variedad de artesanías y elementos 

artísticos.

Desde este mismo nivel y acompañado de una 

magnifica vista marina, se encuentra el 

verdadero folclor y calidez del pueblo 
mexicano, una sucursal de El Catrín 

Restaurante, ya posicionado en Mérida por su 

sazón, bebidas, ambiente y el excelente show 

que destaca el pasado y presente de México, y 

para los que quieren aprovechar de la puesta 
de sol mientras se relajan escuchando a un 

grupo de música en vivo.







El meteorito más grande cayó en la Tierra 

se estima hace más de 60 millones de años 

sobre el sitio donde comenzó el fin de la era 

de los dinosaurios, el impacto que cambió el 

mundo radicalmente y está aquí justamente en 

Chicxulub-Progreso.

En el segundo nivel y como atractivo principal, 

EL MUSEO DEL METEORITO.



El objetivo principal será crear consciencia 
sobre la magnitud de este evento; es un 

acontecimiento excepcional en la historia y 

debería ser exhibido como Patrimonio 

Mundial. Este será lugar de aprendizaje, un 

museo dinámico e interactivo, un 

misterioso lugar para ser explorado. El 

Museo del Meteorito se va a convertir en un 

lugar icónico y que le rinde tributo a los 

misterios de la Vida y de la Tierra.

¡No podrás irte de Progreso sin visitar el lugar 

donde todo terminó y todo comenzó!

Una experiencia trascendental y cultural 
que va a contribuir con el turismo en el Puerto

de Progreso.






