Vive la emoción y la adrenalina en el mar en Acapulco

La gran oferta de turismo de aventura y deportes acuáticos que tiene Acapulco.

Acelera tu corazón y actívate con la gran oferta de turismo de aventura y deportes acuáticos
que tiene Acapulco.

Saca tu lado intrépido y osado, y aprovecha los sitios que tiene este hermoso destino, como
son sus arrecifes, cuevas marinas y playas ideales para realizar diversas actividades como:

Esquí acuático
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Creado en este puerto, el esquí acuático te hará vivir momentos llenos de adrenalina y vueltas
súbitas.

Para practicarlo sólo necesitas buenos reflejos y equilibrio, mientras sostienes una cuerda
tirada por una lancha de alta potencia. ¡Que te tomen muchas fotos y súbelas a las redes!

Los lugares recomendados para practicarlo son: Playa Revolcadero, Laguna de Tres Palos y
Puerto Marqués y si eres principiante, no te preocupes, las tranquilas aguas de la Laguna de
Coyuca serán ideales para iniciarte en esta actividad, que ¡Amarás!

Buceo

Sumérgete en las profundidades del Océano Pacífico, sorpréndete con el imponente
ecosistema marino de Acapulco y enamórate de todo lo que habita en el fondo del mar.

Al bucear descubrirás arrecifes rocosos, naufragios, cuevas, paredes y bellos peces
multicolores.

¿Dónde bucear? En Piedra del Elefante, Isla Roqueta, Las Cuevas, La Piedra del Guano, Playa
Palmitas, El Hawaii, los arrecifes de Piedra de la Hierbabuena y los restos del barco “Río de la
Plata”, hundido en 1944.

Estamos seguros que estos lugares te sorprenderán.
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Surf

Conéctate con la fuerza del océano y doma las olas del mar en Acapulco.

El surf es un deporte extremo lleno de adrenalina que pondrá a tu corazón a latir a mil por hora
y con el que sentirás la fuerza y la vida del océano, pero sobre todo tendrás horas de diversión.

Las potentes olas de Acapulco atraen a surfistas de todo el mundo que buscan conquistar al
Pacífico, entre ellas se encuentra Playa Revolcadero, que es la cuna del surf. Sin embargo,
existen otros lugares como Pie de la Cuesta o Barra de Coyuca en los que también podrás
practicarlo, así que toma tu tabla y conquista el oleaje de Acapulco.

Kitesurf
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Somete al Océano Pacífico mientras sacas a flote tu destreza en acrobacia con la práctica del
Kitesurf.

Algunas de las playas de Acapulco que son ideales para poner a prueba tus habilidades con
este deporte son: Playa Revolcadero, Laguna Tres Palos, Playa Barra Vieja, Playa Bonfil,
Puerto Marqués y Pie de la Cuesta.

No lo pienses más y disfruta de jornadas llenas de adrenalina, rodeado de maravillosas vistas
del puerto.

Stand Up Paddle

Muévete por el agua mientras permaneces de pie en una tabla de surf de 4 metros y disfruta de
las hermosas vistas panorámicas del puerto. No necesitas retar a las olas, simplemente se
trata de practicar Stand Up Paddle.

Kayak
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Si lo tuyo es vivir emociones menos fuertes, entonces un poco de kayak te hará disfrutar de los
paisajes y de una jornada más relajada.

En las lagunas de Tres Palos y de Coyuca podrás hacer esta actividad que será un imperdible.

Así, en Acapulco encontrarás un destino diferente e increíble, listo para recibirte con los brazos
abiertos.
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