
VISITAS GUIADAS 
 
Visitas guiadas al Puerto de Manzanillo a grupos máximos de 45 personas 
dirigidas a: Jardines de niños, Escuelas Primarias, Secundarias, Preparatorias, 
Institutos y Universidades, Asociaciones Civiles, Culturales y Deportivas, Colegios 
de Profesionistas y Público en general.  
 

 

Descripción del recorrido 
Se ingresa al puerto interior, recorriendo por la vialidad principal las instalaciones 
de los cesionarios en autobús, donde los visitantes podrán conocer la 
infraestructura y equipo portuario, mientras se les explica las generalidades de las 
instalaciones, que productos se reciben en las mismas, y características 
especiales del puerto, no incluye el área de Aduana. Se les da a conocer a 
distancia la nueva zona de desarrollo del puerto.  
El recorrido termina después de haber cruzado y recorrido todo el puerto interior, 
finalizando en el Centro de Emergencias Portuarias de API Manzanillo donde se 
les dará una presentación y proyección del video del puerto. 
 
Días de visita 
Las visitas guiadas al Puerto de Manzanillo se programan todos los días viernes a 
las 10hrs y 17hrs, en autobús particular ó rentado por parte del visitante, y serán 
guiadas por una unidad de Seguridad. 
 
Procedimiento a seguir: 
1. Llamar al teléfono (+52) 314 33 1 14 00 Ext. 2401 con el área de 
Comercialización, para verificar fechas disponibles, programar y confirmar su 
Visita al Puerto de Manzanillo. 



 
2. Una vez elegida la fecha deberán enviar un oficio (ver Requisitos) dirigida a: 
Lic. Flor de María Cañaveral Pedrero, Directora General de la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V. 
 
3. Presentarse 10 min. Antes de la hora acordada en las oficinas de esta Entidad 
que se encuentran ubicadas en: Av. Teniente Azueta No. 9, Colonia Burócrata, 
C.P. 28250, Manzanillo, Colima 
 
Oficio 
Oficio en hoja membretada, firmada por la autoridad correspondiente de la 
Institución o carrera, ó representante, solicitando la visita al Recinto Portuario, 
aportando los siguientes datos: Fecha y hora de la visita, Número de visitantes y 
nombre de los encargados que acompañan.  
 
Requisitos  
 

• Lista de estudiantes ó personas.(Señalar nombre de encargado del grupo) 
• Credenciales de los alumnos o personas del grupo 4 por hoja. 
• Credenciales de los encargados del grupo. 
• Copia Tarjeta de circulación del camión.  
• Copia licencia del chofer. 
• Copia del seguro de responsabilidad civil. 

 

 

Nota importante. 

 

Todos estos requisitos deberán ser escaneados y enviados al correo que se les 

proporcione al agendar su visita. En caso de que estos documentos no sean enviados a 

más tardar 1 semana antes de su visita, será cancelada, y tendrá que volver a 

programarla. 

No se recibirán camiones con equipaje en la parte de abajo, ya que la aduana nos 
prohibirá el acceso a las instalaciones.  
 
 


