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SNORKELING EN TABARCA 
 
Una manera de disfrutar del fondo marino sin tantas complicaciones como el 
buceo con botellas, es la práctica del snorkeling. Esta modalidad que tan sólo 
requiere de unas gafas de buceo, un tubo y unas aletas, nos permite observar 
la fauna marina de la Reserva Isla Tabarca a poca profundidad.  
De esta manera podemos estar con la cabeza bajo el agua y respirar por el tubo 
durante largos periodos de tiempo sin perder la pista de los peces que nos 
rodean.  
Sin duda esta modalidad nos ofrece una actividad complementaria, y muy 
recomendable, al típico baño en la playa, apta para todas las edades.  
Esta actividad se realiza desde embarcación por los alrededores de la Isla de 
Tabarca, dónde el patrón hará de guía visitando los mejores puntos de la isla. 
Tiene una duración de unas 3 horas aprox, incluyendo el material necesario 
(máscara + tubo + aletas) y refresco. 
Después de esta excursión podrás quedarte en la Isla de Tabarca, dónde comer 
una paella en un marco incomparable, y explorar la isla durante el resto del día.  
Otra opción sería volver al puerto de Santa Pola después de la actividad.   
 

 Incluye: 

 Todo el material necesario para snorkeling (máscara, aletas, tubo, 
escarpines y guía de peces). 

 Explicación previa. 

 Acompañamiento por un guía durante toda la actividad. 
 

 No incluye 

 Comida en Tabarca*.  

 En el caso de quedarse en Tabarca a comer, no incluye la vuelta*. 
(*)Consultar precios especiales. 

 
Precio: 

- Adultos: 35€ 
- Niños (de 4 a 10 años): 25€  

 
Esta actividad se realiza desde el centro de buceo que tenemos en Santa Pola, el 
cual cuenta con las siguientes instalaciones-servicios: 

 Vestuarios con duchas de agua caliente 

 Tienda especializada en material de buceo 

 Salidas de buceo a diario a Tabarca 

 Cursos de buceo de todos los niveles 

 Bautismo de buceo en mar 

 Alquiler de material de buceo 

 Alquiler de embarcaciones, con y sin titulación  
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