Kayak a Isla de Sacrificios

Horario
8:00 am

Disponible solo
sabado y
domingo.
Sujeto a
disponibilidad.

PRECIO:

Tour
Aventura

Salidas
garantizadas

ADULTO O NIÑO

SNORKEL

$790.00

$600.00

Duración
3:00
horas

¡Snorkel, sol y playa!
Si buscas actividades de aventura en el puerto, remar en kayak a Isla de Sacrificios es algo
que tienes que hacer en tu visita a Veracruz. Diviértete mientras disfrutas de la tranquilidad
del mar. El trayecto se realiza en kayaks individuales, saliendo de la playa “La Bamba” y se
les da tiempo para snorkelear cerca de la Isla.

	
  

Itinerario *:
4

8:00 am: Inicia la platica de
seguridad.

1

2
3

8:25 am: Entrega de equipo de
snorkel.

8:30 am: Inicio de la remada.

5

9:20 am: Llegada al sitio de
snorkel cerca de la Isla.

10:30 am: Regreso a la playa
remando.

6

11:00 am: Fin de la actividad.

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

Incluye:

No incluye:

ü   Guía certificado.
ü   Renta de kayak y equipo de
seguridad.
ü   Snorkel.

   Actividades no mencionadas.
   Pick up en el hotel   Propinas.
   Paquete de fotografías.

Recomendaciones:
ü   Llegue 15 minutos antes de la hora señalada de inicio al lugar de reunión (Playa La
Bamba, atrás del hotel Punta Azul).
ü   Esta sujeta a disponibilidad y condiciones climatológicas.
ü   Desayune ligero antes de la actividad o lleve snacks y bebidas.
ü   Sugerimos short, traje de baño o leggins, gorra, bloqueador y lentes de sol.
ü   Todo lo que va en el kayak se moja, su ropa y calzado puede dejarlo en tierra con
un guía.
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
fotografía.

	
  
	
  

	
  
Reserva en www.toursytickets.com

	
  

Contacto para reservaciones:
	
  
	
  

contacto@tranviasveracruz.com

229 955 0030

	
  
	
  

229 416 9599

www.toursytickets.com

	
  
Reserva en www.toursytickets.com

