
	

Navegando el Mar de Veracruz 
	
	
	
	
	

 
 
 
 
	

	
 

 
 

¿Pasa un día en Veracruz único en compañía de 
tus amigos, compañeros o familia con nuestro 

paquete grupal 
 

¿Quieres tener una escapada con tus compañeros de escuela o amigos? 
¿Tus empleados han trabajado arduamente y quieres recompensarlos? 
¿Estás pensando en tener un viaje con toda la familia?  Entonces nuestro 
paquete grupal es lo que estás buscando. 
Navega a través de las brillantes aguas del puerto de Veracruz y conoce 
las islas incluyendo  Isla de Enmedio, una de las islas más espectaculares 
donde descubrirás increíbles arrecifes y peces de colores, disfruta del sol 
en el golfo de México a bordo de un yate que los llevará a conocer esta 
maravilla veracruzana. Podrán disfrutar de la variedad de peces 
mientras practican Snorkel junto a un guía experto a bordo de 
un yate exclusivo que les permitirá  bajar en algunos puntos y conocer 
más de cerca esta maravilla del mar jarocho. 
Al terminar el recorrido estamos listos para pasar una tarde agradable en 
un Club de Playa en la zona con mejor vista del puerto, aquí puedes elegir 
la opción de complementar la experiencia con una cena a orilla del 
mar en el mejor restaurante de mariscos de Veracruz.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Precios por 
persona 

Sin experiencia 
gastronómica: 

$2,800 
Con experiencia 
gastronómica: 

$3,600 
 

Tour Acuático 

Disponible todos 
los días 

 

Paquete grupal 
Mínimo 20 personas Duración:  

12 Horas 

Horario de 
salida: 

8:00 am en el 
lobby de su 

hotel. 



	

 
 

Itinerario 
 
 
8:00 AM Inicia recolección de pasajeros en Veracruz 
 
El tour inicia con la recolección de pasajeros en los hoteles. 
	
Mañana – Recorrido en Yate Actividad exclusiva  
 
Vivirás la experiencia de navegar por las espectaculares aguas del golfo de 
México, conocer las islas más importantes de Veracruz, practicar snorkel en 
las zona arréciales más impresionantes de la región y disfrutar de un día sin 
igual a bordo de un yate. En esta actividad te llevamos por un recorrido de 8 
hrs donde la experiencia de nadar en algunos puntos o simplemente tomar 
sol en la cubierta de la embarcación. 
 
Visita a Isla de En medio 
 
Conocerás esta maravilla veracruzana. Podrás recorrer el interior de la isla, 
su playa de arena blanca y podrás sumergirte practicando Snorkel en las 
aguas cristalinas, disfrutaras de la variedad de peces de colores e 
impresionante zona arrecifal tendrás el tiempo suficiente para conocer esta 
isla tan famosa del puerto de Veracruz. 
 
Club de playa y alberca 
 
Terminando el recorrido te llevamos a disfrutar de las playas de Veracruz, en 
el mejor club de playa en la zona hotelera de Boca del Río. La alberca frente 
al mar es el lugar ideal para relajarte después de un día lleno de emociones. 
 
Cena frente al mar 
	
No hay mejor forma de recuperar energía que con una deliciosa cena en uno 
de los restaurantes mas famosos de mariscos en Veracruz, te damos la 
opción de poder agregar al paquete una experiencia gastronómica a la orilla 
del de la playa. 
*Aplica solo si su paquete incluye plan de alimentación. 
 
9:00 PM Regreso a su hotel y fin del tour 
Su tour concluye con el regreso hasta la puerta de su hotel de cada 
participante 
 
	
	**Paquete sujeto a condiciones climáticas** 
 
 
 



	

 
 
Incluye: 
 

•  
Pick up en su hotel 

• Transporte redondo desde el hotel 
• Entradas 
• Guía de Turistas 
• Lancha o Yate por 8 hrs 

 
No Incluye: 
 

• Alimentos ni bebidas no mencionadas 
• Actividades no mencionadas 
• Propinas 

 
 
Recomendaciones: 
 

• 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 y fresco para que disfrute su tour. 
• Si necesitas una cotización personalizada, puede solicitar una 

cotización al 229 955 0030 o puede enviarnos un correo 
a contacto@tranviasveracruz.com 

• *Es necesario un deposito del 50% del valor del servicio para 
garantizar su reserva, y el pago total 30 días antes de la fecha de su 
evento. *Precios sujetos a disponibilidad. 

• Si al momento de hacer la compra del tour usted no indicó su 
hotel/dirección, por favor informarnos de la misma a la brevedad a: 
contacto@tranviasveracruz.com 
Tel: +52 (229) 9550030. 

• En caso de que haya hecho su reservación mediante nuestra página 
web, será necesario que llene un formulario y que el titular de la tarjeta 
presente alguna identificación oficial con fotografía y la tarjeta con la 
que realizó su compra. Si el titular de la tarjeta no se presenta en el 
tour, es necesario nos lo comunique con anterioridad, para 
comunicarle el procedimiento a seguir en tal caso. 
 

	


