
	

Lancha a Isla de Enmedio 
	
	
	
	
	

 
	

	
 

 
 

¡Snorkel, sol, playa y lancha! 
 
 
 

Si visitas Veracruz no te pierdas el tour a Isla de Enmedio, te llevamos a 
conocer esta maravilla veracruzana. Podrás disfrutar de la variedad de 
peces mientras practicas Snorkel. La estancia en la Isla es de 3 horas, 
tiempo donde podrás conocer la Isla o sumergirte practicando Snorkel en 
esta impresionante zona arrecifal.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Horario de 
salida: 

9:00 AM 

Precios por 
persona 

General: $820 
Con Snorkel: $1160 

Tour Acuático 

Sujeta a 
condiciones 
climáticas y 

disponibilidad 
 

Salidas desde 
2 personas Duración:  

4 Horas 



	

 
 

Itinerario 
 
 
9:00 AM Encuentro en OXXO de Antón Lizardo 
En este horario estaremos con mucho gusto esperándote en el punto de 
reunión, dándote cordialmente la bienvenida y proporcionándote algunas 
indicaciones previas a su tour. También puede aprovechar para realizar 
algunas compras. 
	
9:20 AM Partida a Isla de Enmedio(abordar lancha) 
A esta hora aproximadamente estaremos indicándole cual es nuestra 
embarcación asignada, la abordaremos y disfrutaremos de un recorrido en 
lancha panorámico por la playa de Antón Lizardo, al cruzar el mar te 
sorprenderás al observar las múltiples tonalidades de azules. En 20 minutos 
aprox. estaremos llegando a este paraíso. 
 
9:45 AM  Llegada a la isla 
Desde tu llegada te admirarás por su arena blanca, es un lugar mágico 
rodeado por mucha vegetación y hermosas aguas cristalinas. Además forma 
parte del Sistema Arrecifal Veracruzano. 
 
10:00 AM Instrucciones de uso de equipo y cuidado en la isla 
La seguridad y el cuidado ecológico es primordial para nosotros, por ende 
antes de realizar tu snorkel y estancia en la isla , recibirás instrucciones muy 
importantes para tu actividad. 
 
10:25 AM  Tiempo libre para nadar  
Durante este tiempo puedes disfrutar de la playa o si te decides por 
practicar snorkel, no te arrepentirás, pues verás una gran cantidad de 
especies de corales pétreos que permiten que se establezcan especies 
marinas como los erizos, las estrellas de mar, moluscos, crustáceos y una 
gran cantidad de peces como el Cofrecito, Lora, Cirujanos entre muchos 
otros, ¡es una aventura impresionante y súper recomendable!. 
 
12:30 PM Regreso a Antón Lizardo 
Tomaremos nuestra embarcación, diciéndole no un «adiós» sino un «hasta 
pronto» a este oasis marino. No sin antes asegurarnos de no dejar basura y 
recoger todas nuestras pertenencias. 
 
1:00 PM  Fin de la actividad  
Su tour concluye con el regreso a la Playa de Antón Lizardo punto inicial de 
nuestra experiencia. 
	
*La edad mínima para poder realizar la actividad es de 5 años.* 
 
 
 



	

Incluye: 
 

• Transportación en embarcación autorizada con seguros y permisos 
vigentes. 

• Guía certificado 
• Permiso para desembarcar en la Isla 
• Chaleco salvavidas 

 
 

 
No Incluye: 
 

• Paquete de fotografías 
• Actividades no mencionadas 
• Propinas 
• Traslado desde Veracruz a Antón Lizardo. 

 
 
Recomendaciones: 

 
• Llegue 15 minutos antes de la hora señalada de inicio al lugar de 

reunión (OXXO de Antón Lizardo). 
• Esta sujeta a disponibilidad y condiciones climatológicas. 
• Desayune ligero antes de la actividad, puede llevar snacks y bebidas. 
• Sugerimos short, traje de baño o leggins, gorra, bloqueador y lentes 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. 

• LA EDAD MÍNIMA PARA PODER REALIZAR LA ACTIVIDAD ES DE 5 
AÑOS. 

 
 
 
 
 


