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ISLA VENADOS
EL PARAISO DE MAZATLAN QUE TODOS BUSCAN DISFRUTAR
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La Isla de los Venados es una Reserva Ecológica que se 
encuentra en medio de las famosas Tres Islas de Mazat-
lán.

En ella podrás apreciar sus aguas cristalinas y gran varie-
dad de flora.

Buceo, senderismo, paseos en yates, bananas o kayaks hacen 
de este lugar el sitio ideal para relajarse en el puerto

Nadando entre peces, disfrutando del clima tropical y su 
vista panorámica del puerto creara un recuerdo memorable.

La Isla de los Venados es una Reserva Ecológica que se 
encuentra en medio de las famosas Tres Islas de Mazatlán, pue-
des llegar a ella por medio de moto acuática, lanchas, veleros 
o kayak donde podrás ver diferentes animales como ardillas, 
tejones, murciélagos, venados, entre otros y una vez que estés 
ahí, debes subir la montaña para admirar la belleza panorámi-
ca de Mazatlán.

Esta isla también es llamada la Isla del Medio, tiene una 
playa tranquila sin oleaje y casi privada, en sus aguas cuentan 
con gran vida marina para bucear, además de admirar la flora 
y practicar diferentes actividades.

Su agua cristalina que cambia de color hasta llegar al azul, el 
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olor a naturaleza que existe en la coli-
na y la experiencia de llegar en lancha, 
kayak, yate u otros vehículos acuáti-
cos, han hecho que la Isla Venados 
o “Isla del medio” gane popularidad 
entre turistas y habitantes de Mazat-
lán.

Este espacio se suma a la diversi-
dad de playas que existen en el puerto, 
desde la Isla de la Piedra hasta Playa 
Brujas, para que los bañistas interesa-
dos en el ecoturismo disfruten de una 
gran experiencia, siempre y cuando 
cumplan con los protocolos que pro-
tegen esta reserva natural.

Una de las actividades que más dis-
frutan los asistentes es el senderismo, 
ya que pueden subir la colina y apre-
ciar desde ahí el gran paisaje que ofre-
cen Mazatlán y el Océano Pacífico, 
pero si no se conoce el lugar, no es 
recomendable ir solo.

La otra actividad es el buceo, pues 
del lado izquierdo de la isla hay un 
área de arrecifes donde pueden encon-
trarse peces y moluscos.

En cuanto a las actividades que 
requieren de mayor esfuerzo físico, se 
encuentra el paseo en kayak, que ofre-
cen los hoteles de la bahía de Mazat-
lán. Solo necesitas ponerte un chale-
co, y en compañía de otra persona, 
remas hasta llegar a la isla.

También existe otra actividad don-
de solo una persona rema a bordo de 
una tabla alrededor de la bahía de la 
Isla Venados.

Este espacio de arena y mar tam-
bién goza de la tranquilidad que gene-
ra el lugar y sus pequeñas olas, princi-
palmente entre semana o temporadas 
bajas, que hace te desconectes del 
bullicio que se tiene en la ciudad.


