
	

Buceo o Snorkel en Veracruz 
	
	
	
	
	

 
	

	
 

 
 

¡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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Horario de 
salida: 

8:00 AM 

Precios por 
persona 

Buceo: $1500 
Snorkel: $650 

Tour de Aventura 

Sujeto a 
disponibilidad 

 

Salidas desde 
2 personas Duración:  

4 Horas 



	

 
 

Itinerario 
 
 
8:00 AM Inicia platica de seguridad 
Se da inicio a una platica de seguridad , brindándoles toda la información 
necesaria antes de realizar la actividad, resolviendo y aclarando dudas que 
se pudieran presentar en el momento. 
	
9:10 AM Entrega de equipos de seguridad 
Se hace entrega de todo el equipo necesario , de acuerdo a la necesidad de 
cada persona. 
 
10:00 AM  Abordar lancha para ir a la zona de inmersión 
Ya listos inician a subir a la lancha para trasladarse al sitio donde se 
practicara la actividad. Siendo aproximadamente 30 minutos de camino 
hasta el lugar establecido. 
 
10:30 AM Comienza inmersión  
Siguiendo las indicaciones del experto, iniciaran la inmersión tomando el 
cuidado y las medidas necesarias. 
 
11:10 AM  Termina inmersión  
Finaliza el tiempo establecido para la inmersión y es tiempo de subir a la 
lancha siguiendo las indicaciones del especialista para continuar con la 
actividad. 
 
11:20 AM Box lunch o tiempo para Snorkel  
Ya en la lancha se les hará entrega de un «Box lunch» o «Snacks» esto es 
para recuperar las fuerzas invertidas durante la inmersión, es de su elección 
tomarlo o no. En caso de no hacerlo cuenta con tiempo para realizar el 
snorkel en lo que el resto del grupo termina. Siempre y cuando se mantenga 
al pendiente de las indicaciones y las medidas de seguridad. 
 
12:30 PM  Regreso a las oficinas de buceo  
Subirán de nuevo a la lancha para regresar al punto de partida (Oficinas de 
buceo) donde harán entrega del equipo que les fue otorgado durante la 
actividad. Y será ahí donde concluye la experiencia buscando haber 
cumplido con las expectativas de cada integrante y que fuera de su total 
agrado y esperando así que decida regresar pronto ya con la experiencia y 
las ganas para volver realizar la actividad. 
. 
 
	
*Esta actividad no la pueden realizar niños menores de 11 años.* 
 
 
 



	

Incluye: 
 

• Platica para principiantes 
• Transporte en lancha al sitio 
• Guía certificado 
• Equipo para su inmersión 
• Box Lunch 

 
 

 
No Incluye: 
 

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

 
 
Recomendaciones: 

 
• No se puede hacer la actividad si se padece de alguna enfermedad del 

corazón, asma y/o hipertensión. 
• Niños menores de 11 años solo pueden realizar snorkel. 
• Llegue 15 minutos antes de la hora señalada de inicio al lugar de 

reunión que le indicamos al momento de hacer su reservación. 
• No aplican devoluciones en caso de llegar tarde a la actividad o no 

asistir. 
• Desayune ligero antes de salir al tour o lleve snacks y bebidas. 
• Si desea adquirir el paquete de fotografías, puede contratarlo antes de 

hacer la actividad directamente con el proveedor. 
 
 
 
 
 


