
Snorkel en la isla de Enmedio Desde

$1,408
Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Veracruz

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
Un día diferente para disfrutar del sol y la playa. Nos dirigimos al sur de la ciudad en la zona conurbada de Boca del Río y
Alvarado, llegamos a las playas de Antón Lizardo municipio de Alvarado y aquí nos espera una embarcación que nos llevara
por una travesía de aproximadamente 30 minutos. para desembarcar en la isla de Enmedio que pertenece al Parque
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, motivo por el cual las visitas son controladas y solo nos permiten una estancia
máxima de 3 horas para disfrutar la riqueza natural que te ofrece esta pequeña isla, que podrás recorrer caminando,
descubrir la vida marina con equipo de snorkel, ver estrellas de mar, peses de múltiples colores, nadar y broncearte en su
blanca arena y cristalinas aguas.

Sin duda quedarás maravillado de esta visita que te transportara al caribe mexicano, sólo te pedimos respetar el entorno, ya
que aquí es una reserva natural donde anidan tortugas y otras especies.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo hotel.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
El Tour Operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.
Días de operacion: Todos los días
Hora de salida: 09:00 am
Duración del tour: 5 horas
Solo para adultos
Pick up: Lobby de su hotel

Incluye:
* Transporte en vehículo con A/A
* Transporte en embarcación
* Instructores certificados
* Equipo (Aletas, visor y snorkel)
* Chalecos salvavidas
* Agua para beber
* Brazalete del parque arrecifal a los foráneos
* Seguro de viajero

No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propina

Recomendaciones
Traje de baño o short, playera, tenis ó sandalias con velcro, un cambio de ropa seca, toallas, protector solar y repelente para
mosquitos 
*No se requiere experiencia, ni saber nadar, ya que el snorkel se hace con chaleco salvavidas.
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