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BAHIA TANGOLUNDA.

UN LUGAR ENVIDIABLE EN LAS COSTAS OAXAQUEÑAS
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on hermosas playas de arena blanca y todas las comodidades que te puedas
imaginar, La Bahía Tangolunda es un paraíso en la tierra.
Los hoteles en la Bahía de Tangolunda son tan lujosos como en cualquier otro lugar, y su ubicación frente al mar y la brisa refrescante hacen de ellos
un lugar envidiable para quedarse.
Tangolunda es una preciosa bahía en donde se ubican algunos de los hoteles más elegantes de las costas oaxaqueñas, además de centros comerciales y un
moderno campo de golf.
Se trata de la Bahía de Huatulco con mayor afluencia turística, tiene arena clara y tersa, una moderada pendiente y aguas limpias de tonalidad azul y verde. Los
animales más representativos de Tangolunda son aves acuáticas como garzas, patos
buzo, pelícanos y gaviotas y peces como el pargo, barrilete, jurel, pez gallo y atún.
La bahía incluye cinco bellas y atrayentes playas: Ventura, Manzanillo, Tornillo, Rincón Sabroso y Tangolunda. Son playas de oleaje tranquilo y pendiente
moderada, de aguas transparentes y tibias. El entorno es propicio para el kayak,
el veleo y el buceo.
Los turistas hallarán en
esta bahía oaxaqueña restaurantes y
hoteles especializados en
cocina internacional y agencias de
servicios turísticos como
renta de equipos de buceo, caballos y equipo de submarinismo.
En las 243 hectáreas
de Bahía de Tangolunda hay hoteles de
gran capacidad
turística, así como
también villas y
otras
alternativas de alojamiento
vacacional.
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Cuenta con todo lo necesario para que los veraneantes tengan la mejor experiencia de las
costas oaxaqueñas. Imposible no disfrutar de sus magníficas playas y paisajes. Ventura, Manzanillo, Tornillo, Tangolunda y Rincón Sabroso son santuarios costeños de primer nivel, excelentes para los deportes acuáticos más populares.
Lo más atractivo de Tangolunda son sus maravillosas bahías, su ambiente silvestre de gran
pureza y el clima inmejorable que caracteriza a la región.

Esta playa es propicia para las actividades de buceo libre, veleo y kayacs.
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