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Para encontrarse con Isla Aguada es preciso caminar por 
su malecón donde aparece representada su esencia. El 
Galeón Capitán Marro desde hace dos años reúne a la 

gente; primero como un café luego como bar y ahora como 
un parador donde fotografiarse recuerda aquellas historias de 
piratas. Otro escenario para capturar la postal del recuerdo 
con el mar como fondo de telón es el Parador fotográfico de 
letras; quien las mira con atención verá plasmado elementos 
distintivos de la isla.

AVEGA ENTRE MANGLES 
Y ADMIRA DELFINES

El bonito muelle de Isla Aguada, se va 
encogiendo a medida que la lancha se interna 
en la Laguna de Términos. Frente a la proa, a 
varios metros de distancia, un grupo de del-
fines asoma la cabeza y muestra su aleta dor-
sal. Entonces aparece otro, y luego otros más. 
En casi cualquier dirección que se mire, estos 
cetáceos emergen del agua para lanzar un 
potente chorro de rocío a través de su espi-
ráculo, presumir sus aletas y despedirse dan-
do suaves coletazos. A pesar de lo fantástico 
que resulta, esta es una escena habitual en las 
aguas que rodean a la isla. Nadie que visite la 
isla debe perderse esta espectáculo en el San-
tuario Natural de Delfines de la Laguna de 
Términos.

Por la calle Marina ya se asoma la Capilla 
de la Virgen de Guadalupe, el primer templo 
católico construido en la isla. A un costado se 
mira un pozo de agua dulce que según cuen-
tan hasta él llegaban los españoles y los piratas 
a llenar de agua dulce sus barricas y así con-
tinuar el viaje.

Una tarde en Isla Aguada se aprecia mejor desde 
el muelle donde se mira el atardecer  y la vida pasar 
entre los vuelos de aves.

Según el momento que desees disfrutar, aquí te 
esperan dos playas tan variadas como bellas. Una 
es playa Coquitos, dentro de la Laguna de Térmi-
nos; sus aguas claras y tranquilas regalan un rato de 
paz y tranquilidad. La otra es Playa Pública de Isla 
Aguada, en el Golfo de México; sus aguas de gran 
oleaje y enormes bancos de arena y conchas mari-
nas regala un paisaje cautivador.

 ACTIVIDADES: 

Deportes acuáticos y liberación de tortugas 
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