
Buceo en Veracruz

Horario 

8:30 am 

Disponible solo 
sabado y 
domingo. 
Sujeto a 
disponibilidad. 

Tour 

Aventura 

Salidas 

garantizadas  

Duración 
5 horas  

PRECIO:   
 BUCEO 

$1400.00 

SNORKEL 

$600.00 
 

¡Disfruta de la zona de arrecifes ! 

Si buscas actividades de aventura en el puerto, bucear es algo que tienes que hacer en 
Veracruz. No necesitas tener ninguna certificación para poder hacer la inmersión, así que 
es ideal para principiantes.  

Conoce  el mundo que existe bajo el agua y disfrútalo acompañado de los expertos que 
harán que tengas una experiencia maravillosa en el parque arrecifal veracruzano.

Incluye: 

ü   Reservación de la actividad. 
ü   Guía durante la actividad. 
ü   Equipo de seguridad 
ü   Box lunch 

No incluye: 

   Actividades no mencionadas. 
   Pick up en el hotel- 
   Propinas. 



	  

	   	  
	   Reserva en www.toursytickets.com   

 

Itinerario *: 

 

8:30 am: Inicia la platica de 
seguridad. 

 

9:00 am: Entrega de equipo de 
seguridad. 

 

10:00 am: Abordar lancha para 
ir a la zona de inmersión. 

 

10:30 am: Inicia inmersión. 

 

11:10 pm: Termina inmersión 

 

11:20 pm: Box lunch o tiempo 
para snorkel 

 

12:30 pm: Regreso a las oficinas 
de buceo.. 

 

1:30 pm: Fin de la actividad. 

*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones climatológicas y del 
trafico en carretera. 

Recomendaciones: 

ü   Llegue 15 minutos antes de la hora señalada de inicio al lugar de reunión que le 
indicamos al momento de hacer su reservación. 

ü   No aplican devoluciones en caso de llegar tarde a la actividad o no asisiir.  
ü   Desayune ligero antes de salir al tour o lleve snacks y bebidas. 
ü   Si desea adquirir el paquete de fotografías, puede contratarlo antes de hacer la 

actividad directamente con el proveedor. 
ü   Lleve sandalias, toalla y un cambio extra de ropa además de traje de baño. 
ü   Si desea reservar en nuestra página de internet, favor de confirmar antes si hay 

disponibilidad, 
ü   En caso de que haya hecho su reservación mediante nuestra página web, será 

necesario que llene un formulario y presente alguna identificación oficial con 
fotografías. 
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	   Reserva en www.toursytickets.com   

Contacto para reservaciones: 

	   contacto@tranviasveracruz.com 

 

229 955 0030 
 

229 416 9599 

 

 

www.toursytickets.com 

 

 


