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 6 Deportes Acuaticos que se practican en las playas de 
Mexico 

Vienes de viaje a Mexico y quieres saber cuáles son los deportes acuaticos que se 
practican aquí. En esta artículo te los vamos a mencionar, no sin antes darte una 
explicación breve de lo que son estos deportes. Mexico es el lugar perfecto para los 
entusiastas de los deportes acuaticos. 

Con el clima perfecto dura todo el año, Mexico es el destino idóneo para practicar 
deportes acuaticos. Los turistas que les gustan la adrenalina y los aventureros pueden 
venir a disfrutar de elevarse grandes alturas sobre el agua o admirar las especies 
multicolores que habitan aquí. 

 

Si te gustan los deportes acuaticos, tienes que visitar Playa Miramar. El mar está en calma 
casi todo el año. Es ideal para actividades como la natación y el kayak. Hay vendedores 
dedicados al surf, buceo y otras actividades marinas que ofrecen todos los productos, 
servicios y alojamientos.  

¿Buscas trabajo en hoteleria? Nuestro Banco de Empleo en Mexico tiene oportunidades 
para ti 

¿Qué y cuáles son los deportes acuaticos? 

Aunque la aceptación común del término por sí solo identifica qué deportes acuaticos sólo 
se practican en la piscina, se considera que tienen todos los efectos, como el remo (canoa, 
kayak y canoa fluvial) y qué deportes acuaticos, como la vela o el windsurf. 

Los deportes acuaticos son todos aquellos que se realizan exclusivamente en el agua. La 
mayoría de las competiciones están reguladas por la Federación Internacional de Natación 
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(FINA). Ejemplos de deportes incluyen natación pura, natación maestra, natación 
sincronizada, buceo, aguas abiertas, esquí acuático y buceo acuático. 

¿Cuáles son los deportes acuaticos que se practican fuera de una piscina? Aquellos que 
se dan practican a mar abierto, todos los deportes que se practican con embarcaciones. 
Como esquí acuático, windsurf, vela, regatas, kayak, remo, piragüismo, entre otros. 

En Grand Hotelier puedes encontrar las mejores opciones de empleo en el sector hotelero 
mexicano 

6 Deportes que podrás practicar si vienes a Mexico 

Las playas de Mexico son excelentes para aquellos fanáticos de hacer deportes acuaticos, 
tanto para los lugareños como para los turistas que buscan cuáles son los deportes 
acuaticos que pueden venir a practicar. A continuación, te presentamos los deportes que 
más se practican aquí. 

1- Jetsurfing 

 

Para muchos principiantes, el jetsurfing toma horas y horas de práctica antes de que 
puedan pararse en la tabla, y mucho menos montar una ola. 

El Jetsurfing elimina la curva de aprendizaje al permitir a los pilotos navegar a lo largo del 
agua en una tabla de surf motorizada. Al eliminar la necesidad de olas y el equilibrio 
perfecto, este deporte se siente accesible a todos los viajeros. 

Con competiciones en todo el mundo, el jetsurfing ha explotado absolutamente en el 
ámbito de los deportes acuaticos. ¿Qué mejor lugar para practicar este deporte de moda 
que en algunas de las aguas más bellas del mundo? 

2- Buceo y Snorkeling 
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Snorkeling, (Schnorchel - tubo de respiración) es un tipo de natación bajo la superficie del 
agua con una máscara y un tubo de respiración y, por lo general, con aletas. Un traje de 
neopreno también se puede usar en agua fría. 

3- Surf en Mexico 

 

A lo largo de la vasta costa del Pacífico mexicano, desde Baja California hasta Chiapas, que 
limita con Guatemala, se pueden encontrar playas ideales para practicar el surf. 

Los surfistas experimentados conducirán varios cientos de kilómetros para llegar a sus 
lugares favoritos de surf. Pero por lo general hay buenos lugares para practicar el surf o el 
boogie boarding no muy lejos de los principales centros turísticos. 

4- Kayak y Rafting en Mexico 
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Rafting deportivo en ríos de montaña y canales de remo artificial en embarcaciones 
inflables (balsas) de 6, 4 y 2 plazas. En los ríos ásperos y vacíos se utilizan balsas sin 
esqueleto y polainas, y se utiliza el método de remo en canoa (canoa) (paleta de una sola 
hoja); 

En las travesías de varios días y para el transporte de carga expedicionaria se utilizan a 
menudo balsas, reforzadas con un bastidor de rigidez con pescantes para remos y se 
utiliza el método de balanceo para remar. 

El rafting se diferencia de otros tipos de turismo acuático en que es una aleación 
comercial muy utilizada, en la que no se requiere experiencia previa para participar. 

5- Kiteboarding 

 

Este deporte combina lo mejor del wakeboard y el surf, a través de los años se a 
convertido en la actividad favorita de los turistas a lo largo de Cancun. Están sentado o 
acostado en la playa plácidamente se pueden ver a los lejos un sinfín de cometas volando 
y balanceándose en el aire.  
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Lo mejor es aprender en aguas poco profundas, cualquier persona interesada en el 
kiteboarding debe reservar un par de horas durante su viaje para tomar lecciones de 
profesionales certificados y entrenados. 

Aquellos que se atrevan a saltar sobre una tabla tienen que entender primero el 
equilibrio, el viento, la potencia y, por supuesto, el control de la cometa. 

6- Flyboarding 

 

Para los turistas que no tienen tiempo en su itinerario para tomar lecciones deportivas, el 
flyboarding es una opción popular. 

Pueden volar por los aires o lanzarse al mar. La mejor parte es que no necesitas mucho 
tiempo para aprender, con 2 minutos en la tabla de propulsión ya te empiezas a 
familiarizar con el sistema. Volar alto sobre el agua de las playas de Mexico será una 
experiencia que nunca olvidaras. 

Te gustará leer: Descubre el Parasailing en Playa del Carmen 

¿Por qué venir a hacer turismo en las playas de Mexico? 

Si eres principiante, el malecón y las hermosas costas mejicanas son ideales para ti. La 
pendiente natural del terreno permite una entrada segura en el mar. Libérate de cualquier 
preocupación y súbete. 

Si quieres aprender nuevas habilidades acuáticas, contrata a un instructor. Podrá 
encontrar uno en cualquiera de los muchos centros, clubes y escuelas especializadas. 
Puedes contactar con ellos en línea y a través de sus redes sociales. 

Aprende deportes, desde windsurf hasta submarinismo, y sumérgete en las aguas del 
Golfo. 
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