AUTORIDAD DE LOS PUERTOS
De júbilo Puertos con Operación Homeport del Crucero Norwegian Viva
Es uno de los barcos más grandes en la historia de la Autoridad en operar como puerto base

San Juan, 14 de enero de 2022 – El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos,
Lcdo. Joel Pizá Batiz, recibió con júbilo la determinación de Norwegian Cruise Line de
utilizar a Puerto Rico en la temporada de invierno 2023-2024 como puerto base
(homeport) para su nuevo crucero Norwegian Viva. El referido crucero es uno de los
barcos más grandes, en la historia de la Autoridad, en operar como puerto base en
Puerto Rico.
“El Norwegian Viva es uno de los barcos de lujo más impresionantes e innovadores que
jamás hayamos visto. El crucero, con capacidad para 3,219 pasajeros zarpará en la
temporada de invierno del año 2023 y pondrá a Puerto Rico nuevamente en el mapa de
alternativas de destinos homeport. Esto tendrá un beneficio de actividad económica
sostenible para la industria hotelera, taxistas, tour operadores, guías turísticos, entre
otros”, afirmó Pizá Batiz.
“Entre los atractivos mayores del crucero Viva se destaca una pasarela al aire libre de
4.088 metros cuadrados denominado Ocean Boulevard, Indulge Food Hall con 11
restaurantes, el restaurante italiano de especialidades Onda by Scarpetta, piscinas
infinitas en Infinity Beach, puentes de cristal suspendido y The Concourse con un jardín
de esculturas al aire libre”, concluyó Pizá Batiz.
Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR),
Carlos Mercado, agradeció a Norwegian Cruise Line por continuar apostando a San Juan
como un puerto de conexión clave para sus rutas en el Caribe. “Ser el puerto base del
innovador crucero Norwegian Viva, a partir de la temporada de invierno 2023, es una
muestra adicional de que el gobierno de Puerto Rico, a través de las negociaciones que
realizamos continuamente en la CTPR y la Autoridad de los Puertos, tiene un firme
compromiso con la reactivación de la industria de cruceros en la Isla. De igual forma, esto
aporta a nuestros esfuerzos por continuar fortaleciendo el posicionamiento de Puerto
Rico como un destino de clase mundial, no solo por sus atractivos turísticos, sino también
por sus protocolos salubristas de avanzada para salvaguardar la salud y seguridad de
nuestros residentes y visitantes”.
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