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¡ Imagina vivir la aventura del Sandboard en las 
Dunas de Chachalacas, Veracruz! 

 

 
Definitivamente no te puedes perder de esta experiencia nueva y 
emocionante. 
Aprecia la naturaleza y los paisajes que esta actividad nos regala. Con 
una tabla de sandboard podrás recorrer lugares y conocer gente que 
nunca antes habías imaginado. Costumbres, valores, sin duda el 
sandboard también ofrece un medio para encontrarse con otro mundo y 
por sobre todas las cosas encontrarse con uno mismo. 
¿Te atreves a vivir esta aventura? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Precios por 
personas 

General: $980 
 

Tour de Aventura 

Consultar  
disponibilidad 

 

Salidas  
desde 2 personas 

Duración:  
5:30 Horas 

Horario de 
inicio: 

8:00 AM 



	

 
 

Itinerario 
 
 
8:00 AM Encuentro en OXXO de Boulevard 
Ávila Camacho esquina sporting (junto hotel Villa Rica) en puerto de 
Veracruz. Se inicia con la recolección de todos los que nos acompañaran al 
tour, reunidos en el punto indicado. En el trayecto rumbo a Chachalacas, 
admiraremos vistas panorámicas de maravillosos paisajes naturales, mientras 
disfrutamos de una unidad cómoda. 
	
8:50 AM Llegada a Chachalacas 
En este horario aproximadamente se va llegando a Chachalacas, donde 
admiraremos un paisaje único, que combina dunas, vegetación tropical y el 
mar azul, este rincón del Golfo de México tiene todo para una escapada 
inolvidable. 
 
9:00 AM Llegada al punto de reunión en el poblado 
En este horario estaremos llegando al poblado, en este punto nuestra 
aventura apenas va comenzando. 
 
9:10 AM  Transportación en vehículo 4x4 hasta las Dunas 
Con ayuda de vehículos 4�4 nos trasladaremos a la zona en donde será la 
actividad. 
 
9:20 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. 
 
9:30 AM Comienza actividad de Sandboard 
Encontrarás un paisaje que contrasta con el ambiente tropical: una zona de 
espectaculares dunas de arena que crean la ilusión de estar en un enorme 
desierto. Podrás recorrerlas a bordo de una tabla de sandboarding. 
 
12:30 PM Después de las dunas nos movemos a las regaderas del 
camping el manglar 
Encontrarás un paisaje que contrasta con el ambiente tropical: una zona de 
espectaculares dunas de arena que crean la ilusión de estar en un enorme 
desierto. Podrás recorrerlas a bordo de una tabla de sandboarding. 
 
 2:00 PM Fin del tour y regreso a Veracruz 
A este horario estarán de regreso al punto inicial. Finalizando así su tour. 
 
	
	*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas.* 
 
 



	

 
Incluye: 
 

• Guía certificado  
• Instrucción de seguridad  
• Transportación desde el punto de encuentro indicado.  
• Tabla de sandboard  
• Seguro y Permisos  
• Hidratación 

 
 

 
No Incluye: 
 

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

 
 
Recomendaciones: 

 
• Desayune antes de salir al tour o lleve snacks y bebidas. 
• Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o gorra 

para protegerse del sol. 
• En los lugares que visitaremos encontraremos artesanías, agua y otras 

amenidades a la venta, recuerde llevar efectivo. 
• Utilice ropa y calzado cómodo para poder hacer la actividad. 

Sugerimos ropa cómoda deportiva, short o leggins, tenis, calcetas, un 
cambio de ropa si te metes al mar, toalla, gorra, bloqueador y lentes 
de sol. Durante la actividad es recomendable el uso de tenis para tener 
mas soporte, además de ropa de manga larga para evitar quemaduras 
de sol. 

• 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. 

 
 


