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INDICACIONES PARA LLEGAR   
Si sales en auto desde la Cd. de México:   

Toma la autopista México-Tulancingo, tienes que seguir los 

señalamientos a Pirámides/Tulancingo CUOTA, no hacia Pachuca. 

Antes de llegar a Tulancingo toma el libramiento hacia Tuxpan, 

está muy mal señalizado, así que ten cuidado, sigue los 

señalamientos hacia Tuxpan CUOTA.    

Al llegar a Tuxpan tienes que cruzar el puente que pasa por encima 

del río y seguir los señalamientos hacia Tamiahua, que está 41 km 

más adelante, este dato es importante ya que la carretera tampoco 

tiene una señalización adecuada. En el camino encontrarás un letrero 

verde que dice “Bienvenido a Tamiahua, Capital del Marisco” pero 

considera que todavía tienes que recorrer 12 kms más para llegar a la 

población de Tamiahua.   

   
Si vienes desde Tampico, sigue los señalamientos a TUXPAN, después 

hacia Tamiahua. Continua por ese camino hasta el entronque de la 

carretera Tuxpan – Tamiahua, ahí da la vuelta a la izquierda.   

Entrando a Tamiahua, tienes que 

cruzar un pequeño puente, (verás 

una torre alta de antena de radio de 

tu lado derecho), al terminar el 

puente, da vuelta a la derecha 

prácticamente en U y sigue el camino 

como si quisieras ir hacia el canal, 

continúa este camino al lado del 

canal, 500 metros más adelante está 

Puerto Lobos, lo reconoces porque  
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tiene una torre de faro. Si tienes cualquier duda de cómo llegar 

puedes llamar a Puerto Lobos al 01 (768) 8570421. Puedes también 

consultar la siguiente liga Puerto Lobos en Googlemaps para saber 

cómo llegar.   

   
Para llegar en autobús: hay corridas directas desde México D.F. de la 

terminal del   

Norte (100 Metros) a Tamiahua, sale a las 16:00 h. y 23:50 h. por 

Omnibus de México (en días feriados hay corridas adicionales.  

Consulta http://www.odm.com.mx).    
   
   
Otra opción es tomar un autobús por ADO de la misma terminal a 

Tuxpan y tomar un taxi de Tuxpan a Tamiahua, el cual te cobrará 

entre $250.00 y $300.00 pesos. Los autobuses de ADO salen con 

mayor frecuencia, sólo verifica las corridas http://www.ado.com.mx .   

   
No te olvides de consultar y reservar también los horarios de regreso.  

 

   

ITINERARIO   
   

La cita es a las 7:00 am en Puerto Lobos si. Por favor se puntual ya que 

nos embarcaremos a las 8:00 a.m. La isla está a 18 millas de distancia, 

las cuales se recorren en 60 a 120 minutos. Por eso es importante salir 

lo más temprano posible. Considera tener listo tu equipo antes del 

desayuno para que sea debidamente embarcado mientras desayunas. 

Si vas a acampar es indispensable que el equipo esté empacado de 

forma separada, por un lado las cosas que pueden mojarse y por otro 

https://goo.gl/maps/VArBVkPBodRsuHgb9
https://goo.gl/maps/VArBVkPBodRsuHgb9
http://www.odm.com.mx/
http://www.odm.com.mx/
http://www.ado.com.mx/
http://www.ado.com.mx/
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las cosas que no quieres que se mojen. Debes considerar que todo lo 

que traigas contigo es susceptible de mojarse a pesar de nuestro 

cuidado y no nos haremos responsables por ello.   

El regreso de la isla es alrededor de las 15:00 horas y en caso de que 

tu paquete incluya comida, ésta se servirá 30 minutos después de 

regresar para que tengas tiempo de lavar tu equipo y ducharte (en 

todos los alimentos servidos, para beber sólo se incluye agua de 

sabor, no bebidas envasadas). En caso de que el servicio sea de Ida y 

vuelta y tu paquete incluya la comida, esta podrá ser servida en la 

isla o en tierra y dependerá de la logística de ese día en especifico.   

    

IMPORTANTE   
Si tienes alguna alergia, intolerancia ó eres vegetariano / vegano te 
pedimos que nos lo hagas saber con anticipación mínima de una 
semana para tratar de adecuarnos a tus necesidades en la medida de 
que esto sea posible ya que Tamiahua es un lugar con pocos insumos.  

  

Durante los recorridos en lancha es altamente probable que nos 
mojemos por lo que debes considerar el llevar puesto algo que no 
importe que se moje y que te proteja del viento y del agua, un 
impermeable es una buena alternativa.  
 
    

QUÉ TRAER PARA BUCEAR   
   
   

o Certificación de buceo con validez internacional en original o 

formato digital, DE LO CONTRARIO NO PODRÁS BUCEAR.  o 

Equipo de snorkeling (visor, aletas y snorkel) y SCUBA (chaleco y 

regulador). Si rentaste equipo con nosotros o tu paquete lo 
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incluye, se te entregará en Puerto Lobos antes de embarcarnos 

y será responsabilidad tuya durante todo el viaje, tendrás que 

devolverlo en perfectas condiciones, de no ser así, tendrás que 

pagar el costo de su reparación o reposición.   

o Bitácora, tablillas de escritura y tablas de buceo. o Boya y Dive 

Alert ó silbato de emergencia.   

o Traje de Neopreno, capucha y guantes para bucear en 

Plataforma Tiburón. NOTA: Te recomendamos llevar neopreno 

de 5mm en los meses de marzo y abril ya que el agua está fresca 

(21°C).   

o Reloj para registrar el tiempo de buceo o computadora de buceo.  

o Los lastres tendrás que pedirlos tan pronto llegues a Puerto 

Lobos NO LO OLVIDES, así que es conveniente que tengas tu 

cinturón a la mano. Al entregársete tendrás que firmar en una 

lista la cantidad de lastre recibido y cuando terminen las 

actividades de buceo firmarás de entregado en la misma lista, en 

caso de que lo hayas perdido, tendrás que pagarlo a razón de 

$6.00 usd por libra. Te pedimos tu cooperación para que no se 

extravíen porque es difícil, costoso y poco ecológico 

reemplazarlo.   
    

QUE TRAER PARA VESTIR    
o Una playera y un pantalón corto por día de estancia en la Isla.  o 

Traje de baño y de ser posible una playera de manga larga de 

licra para protección contra el sol y no utilizar bloqueador solar.   

o Impermeable.   

o Sandalias. o Si traes toalla, que sea de microfibra ya que secan 

rápidamente, si no tienes la puedes conseguir en Puerto Lobos.   

o Gorra o sombrero.   

o Lentes obscuros.   
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Es muy importante no llevar cosas de más, ya que no las 
utilizarás y cargarás en vano. La estancia será muy corta y no 
necesitas muchos accesorios   

   

QUE TRAER PARA ACAMPAR EN LA ISLA    
o Pantalón largo y abrigador además de una sudadera para dormir 

o en caso de que esté fresco el clima.  o Tienda de campaña 

(puede ser por grupo). Colchón inflable es recomendable.  

o Frazada o sleeping bag. o Artículos de aseo personal y 

medicamentos, si estás tomando alguno.   

o Linterna para el campamento, tienen que iluminar en color rojo 

para no molestar a la fauna.  o Botella o cantimplora para agua. 

En el campamento habrá botellones de agua para beber, 

solamente la necesitas para servirla.  o Repelente.   

o Protector solar libre de aceite, biodegradable y que no deje 

residuos grasosos, ya que esto pone en riesgo la seguridad del 

grupo. Los mejores son en presentación de gel, si no lo consigues 

puedes comprarlo en Puerto Lobos, es importante que no 

contenga Oxybenzone porque es un componente altamente 

contaminante para flora y fauna marinas.   

   

El sanitario es un sanitario seco, te informaremos como usarlo a tu 
llegada, por favor pon mucha atención por que se podría arruinar si 
no lo haces así. Este sanitario lo encontrarás limpio, mantenerlo así 
es responsabilidad de cada uno de nosotros, por favor déjalos tan 
limpios como te gustaría encontrarlos.   
Nosotros proporcionamos una regadera con agua dulce para bañarse, 
te pedimos que el consumo sea mesurado, lo que nos permitirá poder 
usarlo todos los días. Por favor no utilices el agua para beber para 
bañarte o lavar el equipo, es mucho peor quedarse sin beber que sin 
bañarse.   
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Es importante traer sólo el equipo que vas a necesitar y no cargar 
en vano. La energía eléctrica está restringida en la isla, sólo para 
situaciones emergentes.    

SI ESTAS HOSPEDADO EN PUERTO 

LOBOS  
• En las habitaciones hay disponible T.V. por cable, aire 

acondicionado y agua caliente. Está prohibido consumir 

alimentos y fumar dentro de las mismas.   

• Hay cinco regaderas y dos baños para uso general.  

• Internet Inalámbrico protegido con contraseña. Pregunta 

por ella si la necesitas.   

• Estacionamiento amplio y seguro. 

• Racks para lavar tu equipo. 

• Tienda de buceo.  

IMPORTANTE  
Después de las 23:00 deberá haber tranquilidad y sigilo. Considera 
que la cocina y refrigeradores son únicamente para dar servicio de 
alimentos a las personas que contraten alimentos, si no es tu caso, no 
podrás   
utilizar platos, vasos, sartenes, estufa, refrigeradores o cualquier otro 
equipo de la cocina.   
   

CANCELACIONES   

   
Te recordamos que en caso de cualquier cancelación por parte del 

asistente no se hará ningún reembolso ni crédito para fecha futura, 

de igual manera no hay devoluciones por causas no imputables a 
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nosotros (a menos que sea por condiciones climáticas y las 

embarcaciones no salgan de Puerto Lobos, en ese caso se te 

reembolsará el monto del servicio de buceo que no se haya podido 

llevar a cabo o se te ofrecerá cambiarlo por otra actividad).   

En dado caso que el viaje tenga que ser interrumpido no importando 

la causa, no aplica ninguna devolución.   

En consideración a la ecología, te pedimos que traigas una botella de 

agua o cilindro que se pueda rellenar con agua de garrafón y meter a 

la hielera si la quieres fría, estamos tratando de reducir al máximo 

posible la basura que se genera a través del consumo de botellas de 

agua desechables. De cualquier forma, siempre habrá botellas de 

agua disponibles.   

   
Si tienes cualquier pregunta o comentario no dudes en comunicarte 

con nosotros.     

  ¡TE DESEAMOS BUEN VIAJE!   
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