
	

Paddle a Isla de Sacrificios 
	
	
	
	
	

 
	

	
 

 
 

¡Deporte, sol, playa, paddle y snorkel! 
 
Si buscas actividades de aventura en el puerto, remar en paddle 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 
paddles saliendo de la playa “La Bamba” y se les da tiempo 
para snorkelear cerca de la Isla. Para realizar esta actividad es necesario 
tener experiencia o tomar una clase previa a la remada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Precios  
por persona 

General: $790 
 

Tour de Aventura 

Consultar  
disponibilidad 

 

Salidas  
desde 2 personas Duración:  

3 Horas 

Horario de 
inicio: 

7:20 AM 



	

 
 

Itinerario 
 
 
7:20 AM Inicia platica para principiantes 
La cita es a esta hora para que mediante una clase muestra puedas aprender 
rápidamente los aspectos importantes para realizar la actividad. 
	
8:00 AM 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. 
 
8:25 AM Entrega de equipo de snorkel 
Se hace entrega de todo el equipo necesario para realizar snorkel, pues con 
el te permitirá observar una gran cantidad de especies de corales pétreos 
que permiten que se establezcan especies marinas como los erizos y las 
estrellas de mar. 
 
8:30 AM  Inicia remada hacia la Isla de Sacrificios  
Aproximadamente nos haremos 50 minutos para llegar a la isla de sacrificios, 
donde haremos snorkel en sus alrededores. 
 
9:20 AM Llegada al sitio de snorkel cerca de la isla 
Este oasis es ideal para realizar snorkel, podrás admirar la arena blanca y sus 
aguas cristalinas te maravillarán. 
 
10:30 AM Regreso a la playa remando 
A esta hora estaremos listo para comenzar la remada de regreso ala playa 
del comienzo. Listos para comenzar un día de playa relajado o para 
descansar. 
 
11:00 AM Fin del tours 
A este horario estarán de regreso al punto inicial. Finalizando así su tour, 
esperamos la entrega de su equipo esperando que allá sido muy grata la 
experiencia nos despedimos de ustedes. 
 
	
	*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas.* Menores de 15 años no pueden realizar esta 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Incluye: 
 

• Guía certificado.  
• Renta de paddle y equipo de seguridad. 
• Snorkel. 

 
 

 
No Incluye: 
 

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

 
 
Recomendaciones: 

 
• Los niños deben ser mayores a 15 años, de NO ser así no podrán 

realizar el tour. 
• Llegue 15 minutos antes de la hora señalada de inicio al lugar de 

reunión (Playa La Bamba, atrás del hotel Punta Azul). 
• Desayune ligero antes de la actividad o lleve snacks y bebidas. 
• Sugerimos short, traje de baño o leggins, gorra, bloqueador y lentes de 

sol. 
• Su ropa y calzado puede dejarlo en tierra con un guía. 
• La actividad esta sujeta a disponibilidad y condiciones climatológicas. 
• 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. 

 
 


