
I S L A  E N M E D I O
UN PARAISO DIFICIL DE DESCRIBIR
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Una de las bellezas naturales que tiene nuestro México lindo yquerido, es 
sin duda la playa en medio del mar conocida como La Isla de Enmedio, 
en una zona de Veracruz.

Este pedazo de cielo se ubica cerca de la playa o la costa de Antón
Lizardo y para llegar es necesario transportarse desde ese punto en una 

embarcación que los lugareños pueden informarles donde están estacionadas.
Es un tipo como Isla Holbox en Quintana Roo, que para llegar se tiene 

que tomar transporte marítimo, vaya un ferri o embarcaciones familiares más 
pequeñas y de costo de taxis náuticos.

Naturalmente que desde la salida los visitantes podrán respirar es ambiente 
que atrae al mar caribeño aunque está situado en el Golfo.

Su ubicación es parte de esos pedazos de cielo que se perdieron en medio del 
mar, lo mismo paso con Holbox que se hacen en la mar pero agarrados de brazos 
de otras islas que no dejan tierra firme.

Los visitantes no se arrepentirán cuando conozcan las bellezas de su fauna mari-
na que por ser zona de arrecifes existe una inmensa cantidad de especies que los deja-
ran con la boca abierta.

 Esa es la Isla de En medio, un belleza natural que pocos pueden darse el lujo de 
conocer porque definitivamente no es nada comercial. 

La aclama o pacibilidad y sus arenas finas y blancas son también 
el punto de ll gada de las tortugas a desovar. Si quietud y largas pla-
yas y desoladas playas les permite esa privacidad Considerando que 
es una zona protegida y para evitar alterar el ecosistema, los visitantes 
solo se les permitirá 4 a 5 horas para el cuidado del medio ambiente 

y con restricciones de no poder traerse sus recuer-
dos como conchitas de mar, caracoles y más, pues 
la idea es que se fomente la cultura de autopro-
tección con sus residentes y visitantes.

Visitar esta isla sin duda dejará un sabor de 
boca extraordinario que les puede dar incluso 
oportunidades para snorquear y disfrutar lo gran-
diosos que nos ofrece la madre naturaleza con la 
vida marina en esos corales. Una auténtica belle-
za indescriptible.

Aprovecha tu visita a las playas de veracru-
zanas y no dejes de visitar esta isla, la cual está 
abierta al público desde las primeras horas de la 
mañana y hasta caer el sol, pero los visitantes solo 
pueden estar en ella por un máximo de tres a cua-

SE UBICA EN VERACRUZ, FRENTE LAS COSTAS DE ANTON 

tro horas, debido a su capacidad de carga, es decir, que para 
preservar este sitio en buen estado y sin afectar el ecosistema, 
no puede haber demasiada gente, de lo contrario se generaría 
un deterioro; algo muy parecido a lo que sucede en la Plata 
del Amor en las Islas Marietas (aquí puedes leer más informa-
ción al respecto). Así que tómate un día para visitar esta para-
disíaca isla, en donde podrás relajarte y disfrutar de las rique-
zas naturales de nuestro país.

TIPS PARA EL VIAJERO
• Lleva sombrero y protector solar.
• Puedes llevar algún snack o bebidas para refrescarte 

durante tu visita.
• Es posible realizar esnórquel, pregunta por el servicio.
• No tires basura
• No te lleves nada del lugar, recuerda que las áreas pro-

tegidas desempeñan un papel fundamental para ase-
gurarse que los ecosistemas sigan funcionando.
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