
OficialGUÍA
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO



Mexicano
CARIBE



1

El Caribe Mexicano es una región única en 
el mundo, diversa en cuanto a destinos y 
atractivos turísticos: mar azul, playas caribeñas, 

selva tropical, zonas arqueológicas, cenotes, ríos 
subterráneos, islas, lagunas, cultura Maya e historia. 
Con una infraestructura que compite a nivel mundial 
por la variedad en su oferta de hospedaje, gastronomía 
típica e internacional, conectividad, multiculturalidad 
y recursos naturales.

El Caribe Mexicano 
es el paraíso de México 
en donde siempre hay algo 
nuevo por descubrir

HOLBOX

CANCÚN

PUERTO MORELOSMÉXICO

PLAYA DEL CARMEN

TULUM

BACALAR
MAHAHUAL

CHETUMAL

ISLA MUJERES

COSTA MUJERES



Antes conocida como Kuzamil que significa 
“Isla de las golondrinas” en maya, Cozumel es 
la isla más grande del Caribe Mexicano, rica 

en historia, vestigios mayas y maravillas naturales. 
Un auténtico paraíso en medio del mar con playas 
blancas,  bellos atardeceres y famosa a nivel mundial 
por sus arrecifes de coral. Es un destino de aventura y 
relajación en donde se realizan todo tipo de actividades 
en impresionantes escenarios naturales.

Cozumel se encuentra en el estado de 
Quintana Roo, frente a la costa de Playa del 
Carmen.

Cozumel

FOTO: CHANKANAAB
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¿CÓMO LLEGAR?

El Aeropuerto Internacional de Cozumel 
recibe vuelos provenientes de Estados 
Unidos, Canadá y México; así como también 

avionetas y helicópteros que salen del Aeródromo de 
Playa del Carmen y Cancún. 

2 km (1.3 millas) del Aeropuerto Internacional 
de Cozumel a San Miguel de Cozumel (centro 
de la isla).

Los ferries de pasajeros operan de forma 
continua, saliendo desde Playa del Carmen. 
El tiempo aproximado del recorrido es 35 

minutos. También está disponible un ferry para 
automóviles que sale desde Calica, ubicado a 10 
minutos del centro de Playa del Carmen, rumbo a 
Tulum.

CRÉDITOS: HEIDER SAID CASTILLO FERNÁNDEZ

 

FOTO: CHANKANAAB



OPCIONES DE HOSPEDAJE

Cozumel ofrece acogedoras opciones de hospedaje. Todos con 
el sello de la calidez en el servicio y la reconocida hospitalidad 
mexicana.

• Variedad en categorías de hoteles.

• Cabañas y villas rústicas tradicionales.

• Hoteles independientes o de cadena.

• Hoteles en Plan Todo Incluido o Plan Europeo.

• Hoteles con facilidades e instalaciones para eventos, grupos e 
incentivos. 

• Hoteles localizados a lo largo de la costa norte y sur, así como en el 
centro  (San Miguel de Cozumel).

Actualmente, 
Isla Cozumel 

cuenta con 66 
hoteles y 4,701 

habitaciones.

FOTO: COZUMEL PALACE
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Las playas de Isla Cozumel son de fina arena blanca o caletas de 
piedra caliza y de aguas azul turquesa que logran cautivar a todos 
sus visitantes. 

Las playas que se extienden de Punta Norte a Punta Sur son de oleaje 
bajo; allí se encuentran Isla de la Pasión, San Francisco y Playa Palancar. 
Ese lado de la isla alberga varios arrecifes de coral, que son el hábitat de 
una gran variedad de especies marinas, lo cual es  ideal para los amantes 
del buceo y snorkel. 

Playas



El mar abierto se encuentra en la parte oriental de 
Cozumel. Aquí es donde la corriente suele ser más 
intensa y hay oleaje de moderado a intenso, lo que 
favorece a la práctica de actividades como surf, 
kitesurf y windsurf.

A lo largo de Cozumel podrás encontrar varios clubes 
de playa para pasar el día disfrutando del mar y el sol, 
con bebidas refrescantes en mano y consintiendo a 
tu paladar con deliciosos platillos. Algunos de ellos 
son de libre acceso, únicamente se cobra lo que se 
consume, y otros ofrecen paquetes con actividades, 
alimentos y bebidas incluidas. 

ZONA NORTE

Isla de la Pasión

Playa Azul

ZONA ESTE

Playa Bonita

Playa San Martín

Chen Río

Punta Morena

Playa Rastas

ZONA OESTE

Dzul Há

Playa Corona

Playa Sky Reef

Playa San Francisco

Playa Nachi Cocom

Playa Palancar

El Cielo

Punta Sur

Playa Chunchakaab

FOTO: PUNTA SUR
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SITIOS

Arqueológicos
A lo largo de todo el territorio 
del Caribe Mexicano hay 19 sitios arqueológicos 
en donde los visitantes descubrirán diferentes 
facetas de la antigua civilización maya.

FOTO: SAN GERVASIO



EN COZUMEL PODRÁS EXPLORAR LOS 
SIGUIENTES SITIOS ARQUEOLÓGICOS:

San Gervasio: Es el sitio arqueológico más 
grande e importante de la isla. Se considera 
que este lugar fue el centro de peregrinaciones 

de los mayas que rendían culto a la diosa Ixchel, diosa 
maya de la fertilidad, el amor y la luna. Además, fue un 
sitio estratégico para el comercio y desarrollo político 
del área. La zona está compuesta por seis conjuntos 
arquitectónicos y otros templos aislados que dan una 
idea de cómo los mayas desarrollaban sus actividades 
administrativas, religiosas y la vida diaria. 

El Cedral: Ubicado en la Playa San Francisco 
al sur de la isla, esta construcción maya es 
la más antigua de Cozumel. Quedan pocos 

vestigios de lo que fue El Cedral ya que la mayor 
parte fue destruido por los españoles. En sus paredes 
todavía se puede apreciar restos de la pintura original. 
En este pequeño poblado se celebra la famosa Feria 
El Cedral, a fines de abril - principios de mayo, una 
antigua tradición que data de 1848. Esta festividad 
se lleva a cabo para celebrar la llegada de uno de los 
primeros pobladores de la isla, mientras huía de la 
Guerra de Castas.

El Caracol: Data del periodo posclásico tardío 
(1200-1500 d.C.) y servía como punto de 
orientación del tráfico marítimo y lugar de 

enlace con el resto de la isla. Está compuesta por 
3 estructuras: 2 templos y un altar. La estructura 
El Caracol se encuentra bien preservada; era usada 
por los mayas como señal de aproximación de los 
huracanes, pues los caracoles que se encuentran en 
la parte superior funcionaba como un silbato que se 
accionaba por los vientos que pasaban a través de 
las conchas marinas para advertir a los navegantes 
cuando se aproximaba mal tiempo.

Castillo Real: Vestigio maya que data de 
hace 1,200 años. Comprende una torre de 
vigilancia y una base piramidal con un templo 

de dos cámaras cubiertas por un arco falso.
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DISTANCIAS DESDE COZUMEL

SITIO ARQUEOLÓGICO KILÓMETROS MILLAS

CALICA 33 21

CHACCHOBÉN 248 154

COBÁ 124 77

DZIBANCHÉ 375 233

EL MECO 105 65

EL REY 97 60

KINICHNÁ 376 233

KOHUNLICH 361 224

MUYIL 102 63

OXTANKAH 339 211

SAN MIGUELITO 99 62

TEMPLO DE IXCHEL 121 75

TULUM 80 50

XAMAN HÁ 33 21

XCARET 23 14

XEL HÁ 63 39

SAN MIGUELITO

EL REY

EL MECO
TEMPLO DE IXCHEL

SAN GERVASIO

EL CEDRAL

EL CARACOL

XAMAN HÁ
XCARET

CALICA

XEL HÁ

COBÁ

TULUM

MUYIL

OXTANKAH

KINICHNÁ

DZIBANCHÉ

KOHUNLICH

CHACCHOBÉN



Desde épocas prehispánicas, Cozumel era un 
importante punto comercial donde especias 
y alimentos eran altamente valorados por sus 

pobladores, por lo que tiene una rica gastronomía 
regional que adapta los deliciosos mariscos a la misma.

La isla cuenta con más de 90 restaurantes y cafés, que 
ofrecen una amplia variedad de platillos, incluyendo 
cocina mexicana, mediterránea, italiana y caribeña con 
pescados y mariscos.

No dejes pasar la oportunidad de probar 
algún platillo elaborado con pez león. Este 
pez se alimenta de los corales y no tiene 

depredadores naturales en el Caribe, por lo que 
los locales han resuelto cocinarlo para combatirlo y 
contribuir a restaurar el equilibrio del ecosistema. El pez 
león se prepara en ceviche, a la plancha o empanizado 
con coco. FOTO: ROLANDI’S

FOTO: MONEY BAR

EXPERIENCIAS

Gastronómicas



11

Naturaleza
Y AVENTURA

C  ozumel cuenta con una gran riqueza tanto dentro como fuera del agua. Áreas Naturales Protegidas con 
distintos ecosistemas como playas, parques naturales y arrecifes, en los que es posible estar en contacto 
con la flora y fauna local. 

Algunas de las actividades de naturaleza y aventura que se pueden realizar en la isla son circuitos de tirolesas, 
manejar vehículos todo terreno o cuatrimotos, ciclismo de montaña, senderismo y paseos a caballo.

Sabías que:

• Más del 50% de la isla es Área Natural Protegida. En la zona occidental se encuentra el Parque Nacional 
Arrecifes de Cozumel, el cual es parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más largo del mundo.

• Por su biodiversidad y su Patrimonio Cultural, Cozumel ha sido acreedor a ser incluido en la Red Mundial de 
Reservas de la Biósfera del Programa MAB-UNESCO.

• En la isla se han registrado más de 31 especies endémicas, de las cuales 19 son aves, 7 mamíferos, 4 
invertebrados y 1 reptil. 

• Sus Reservas Naturales y Áreas Naturales Protegidas son: El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, la laguna 
de Chankanaab, Área de Protección de Flora y Fauna (La porción norte y la franja costera oriental), Reserva 
Estatal de Selvas y Humedales de Cozumel y la Laguna Colombia, así como los jardines botánicos del Parque 
Chankanaab que alberga 350 tipos de plantas tropicales de más de 20 países.

FOTO: PUNTA SUR



Convive de cerca con las fascinantes especies que visitan la isla. 
De mayo a noviembre podrás ayudar a liberar tortugas caguama 
y blanca; o si prefieres sumergirte en las profundidades del mar, 

realiza buceo o snorkel con rayas águila y mantarrayas gigantes (diciembre 
a marzo); también puedes ir en busca de cocodrilos y aves a bordo de una 
lancha pantanera en Punta Sur, donde te llevarán a recorrer la encantadora 
Laguna Colombia.

CON LA FAUNA LOCAL
Interacción
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Laguna Colombia. Ubicada dentro del parque 
ecoturístico Punta Sur. Es el hogar de varios 
tipos de flora y fauna. Durante el recorrido 

en catamarán por los canales de manglar se pueden 
observar cocodrilos y varios tipos de aves como ibis 
blancos, águilas pescadoras, flamingos y con suerte, el 
colibrí esmeralda de Cozumel. La laguna desemboca 
en el mar, justo donde se encuentra El Cielo. 

El Cielo. Un área de ensueño de aguas poco 
profundas y cristalinas. Su nombre se debe 
a que en el fondo marino yacen cientos 

de estrellas de mar, y parece que reflejan el cielo 
estrellado.

Isla de la Pasión. De apenas un kilómetro de 
extensión, cuenta con hermosas playas donde 
se pueden practicar divertidas actividades 

como kayak, paseos en lanchas rápidas, catamaranes 
y bicicleta. Para los mayas, fue un lugar sagrado al que 
acudían para venerar a la diosa Ixchel.

Cenote Chempita. Ubicado muy cerca de El 
Cedral, es un auténtico paraíso por sus aguas 
color esmeralda, donde es posible refrescarse. 

LUGARES

Naturales
ÚNICOS



ACTIVIDADES

Acuáticas
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Al ser una isla, las actividades acuáticas son una de las principales 
atracciones de Cozumel, destacando sin lugar a dudas el buceo, 
pues alberga más de 40 diferentes sitios donde se puede realizar 

esta actividad, desde cuevas de piedra caliza hasta misteriosos barcos 
hundidos, que son el hogar de varias especies de vida marina como peces 
loro, erizos, pepinos de mar, anémonas y esponjas gigantes, tortugas 
marinas, tiburones gata, morenas verdes y pintadas, caracoles rosados y 
el endémico pez sapo espléndido de Cozumel.

Otras de las actividades acuáticas que se pueden realizar en la isla incluyen 
paseos en barco o catamarán, kayak, snorkel, windsurf, paddleboard, surf, 
kitesurf, parasail, veleo y pesca deportiva.



Cuando Jacques Cousteau visitó la isla en 1959, no le tomó mucho 
tiempo para declararla como uno de los sitios más espectaculares 
para practicar esta actividad. Desde ese entonces, la isla ha ganado 

una reputación mundial como uno de los cinco mejores destinos de 
buceo del mundo, atrayendo a cientos de buzos a explorar sus escenarios 
submarinos. 

Hogar de la segunda barrera arrecifal más larga del mundo, Cozumel 
cuenta con más de 40 sitios, incluyendo barcos hundidos, acantilados 
submarinos, cavernas estrechas, arrecifes coloridos, bosques de coral 
negro y una amplia variedad de vida marina que te quitará el aliento, 
como peces loro, erizos, pepinos de mar, anémonas y esponjas gigantes, 
tortugas marinas, tiburones gata, morenas verdes y pintadas, caracoles 
rosados y el endémico pez sapo espléndido de Cozumel.

La claridad del agua permite una visibilidad de hasta 60 metros. El promedio 
de la  temperatura del agua oscila entre los 25 y 28°C. En Cozumel se 
puede bucear durante todo el año, sin embargo, los meses de verano 
ofrecen mejor clima y mayor visibilidad. Se debe de tomar en cuenta 
que la temporada de huracanes transcurre de junio hasta noviembre y la 
temporada de lluvias es de mayo a octubre.

Buceo
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Deslízate en tirolesa, sumérgete en las 
profundidades del mar, maneja vehículos todo 
terreno por sinuosos caminos o aprende acerca 

de la cultura maya de manera interactiva. Todo esto 
y más, es posible en Cozumel. La isla más grande 
del Caribe Mexicano alberga todo tipo de parques: 
temáticos, naturales y de aventura, donde la diversión 
está asegurada, sin importar la edad.
 

Chankanaab: Es un parque natural localizado 
dentro del Parque Nacional Arrecifes de 
Cozumel. Cuenta con varios atractivos, como 

tirolesas, réplicas prehispánicas, jardín botánico, 
cocodrilario, museo del tequila, paisaje agavero y un 
área para relajarse y disfrutar de su hermosa caleta, 
donde es posible practicar Sea Trek, kayak, Snuba, 
snorkel o buceo.

PARQUES 
NATURALES YTemáticos

FOTO: CHANKANAAB
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Punta Sur: Es un parque ecoturístico ubicado 
en una de las Áreas Naturales Protegidas más 
grandes de Cozumel. Alberga el espectacular 

Faro Celarain, al que se puede subir para contemplar el 
hermoso paisaje que compone a Cozumel: manglares, 
dunas costeras, arrecifes, sistemas lagunares y 
hermosas playas. El faro también cuenta con un museo 
que da testimonio de la historia sobre los mayas, 
piratas y corsarios que surcaron las aguas del Caribe 
Mexicano. Sus amplias playas de fina arena blanca y 
su diversidad de flora y fauna lo hacen el lugar ideal 
para los amantes de la naturaleza, sobre todo porque 
aquí se puede realizar la actividad de observación de 
aves, en donde podrás ver los sitios de anidación de 
varias especies como garzas, águilas pescadoras y 
flamingos, recorriendo la Laguna Colombia a bordo 
de una lancha pantanera. Por si fuera poco, Punta 
Sur también cuenta con varios clubes de playa que 
ofrecen lo mejor de la gastronomía típica de la isla, 
como los frescos pescados y mariscos. 

Pueblo del Maíz:  Es un parque interactivo 
sobre la cultura maya donde se abordan temas 
como sus creencias religiosas, tradiciones, 

gastronomía y actividades agrícolas. Aquí se explica 
el proceso de la siembra del maíz, elaboración de 
tortillas, chocolate, miel y el pulque. La visita termina 
con un divertido juego de pelota, como lo hacían los 
antiguos mayas.

Kaokao Chocolate Factory: El tour de 
una hora por esta fábrica familiar permite 
acercarse a la cultura del cacao y el chocolate 

en México y el resto del mundo, desde su historia 
hasta sus secretos. Hay cuatro áreas para explorar: 
Una planta de producción, un museo, los molinos y 
una tienda de regalos. El recorrido permite conocer el 
proceso de elaboración del chocolate e incluye varias 
degustaciones a lo largo de todo el proceso. 

Kun Che: En este santuario maya se realizan 
juegos de pelota, tal cual lo hacían los antiguos 
mayas; además de  que se da a conocer el 

proceso de elaboración de las tortillas de maíz, el 
tamal maya y el chocolate. El recorrido finaliza con 
una tradicional fiesta mexicana, donde se exponen 
los bailes regionales de la península de Yucatán, y un 
auténtico almuerzo maya.



LUGARES PARA

Visitar
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La historia y cultura de Cozumel se combinan 
perfecto con el clima y su amplia variedad 
de atracciones para que los visitantes creen 

experiencias memorables que no podrán encontrar en 
ningún otro lugar.  

San Miguel de Cozumel: También conocido 
como “el centro”. Allí se concentran varios 
centros comerciales, restaurantes, bares, 

tiendas y hoteles pequeños. En San Miguel uno de 
los lugares favoritos para visitar es el Parque Benito 
Juárez, un sitio que invita a detenerse para mirar 
el antiguo Palacio Municipal, con más de 100 años 
de construcción, el reloj monumental y las casas de 
madera de principios de siglo. Continúa tu recorrido 
y dirígete a la avenida costera y el malecón donde 
se encuentran el Monumento al Mestizaje, el 
Monumento al Carnaval y el Monumento al Buzo, que 
parece sacado del mar y cuyo borde tiene forma de 
golondrina. Te recomendamos visitar este lugar en la 
tarde para que te quedes a admirar el atardecer, un 
espectáculo que te robará el aliento. 

Una fantástica forma de recorrer las calles del centro de 
Cozumel es admirando los más de 30 murales de arte 
urbano del proyecto SEA Walls, Artists For Oceans, 
pintados por artistas de todo el mundo.El objetivo 
de este movimiento es educar, conectar e inspirar 
al público a través del arte para proteger al océano, 
abordando temas que amenazan los mares y la vida 
marina. Puedes disfrutar de recorrerlos caminando y 
tomarte una foto en cada uno de ellos. 

Museo de la Isla de Cozumel: Este museo 
ofrece una colección de objetos insulares 
únicos y de importancia cultural, religiosa e 

histórica. El edificio data de los años 30. Antiguamente 
funcionaba como hotel, siendo uno de los primeros de 
la isla. Cuenta con cuatro salas en donde se abordan 
temas como el origen, desarrollo y costumbres de los 
habitantes de la Isla Cozumel. Su principal objetivo 
es proteger y conservar el patrimonio cultural de los 
cozumeleños. 

El Cedral: Es un pequeño poblado al suroeste 
de la isla donde se encuentra uno de los 
vestigios mayas más antiguos de Cozumel. 

Dentro de la antigua estructura se puede observar la 
pintura y el estuco que fueron usados por los mayas 
para adornar las paredes. También se puede explorar 
su exuberante selva, realizando paseos a caballo o un 
tour en vehículos todo terreno. Además,  a  finales de 

abril y principios de mayo, este lugar es sede de las 
Fiestas de la Santa Cruz, la segunda festividad más 
importante de la isla. 

Granja de Perlas: Es la única granja de perlas 
que opera en el Caribe. Ubicada en una 
hermosa playa privada de fina arena blanca y 

mar azul turquesa, aislada del resto de la civilización a 
la que solamente se puede acceder en barco, Cozumel 
Pearl Farm (como se le conoce en inglés) cultiva la 
especie Pinctada Radiata. La experiencia consiste en 
aprender cómo se cultiva una perla, practicar snorkel 
en la zona de los colectores y en uno de los arrecifes 
aledaños, donde se pueden observar estrellas de mar, 
caracoles, rayas, tortugas marinas, entre otras.



Isla Cozumel cuenta con hermosas locaciones, 
organizadores de bodas certificados y proveedores 
que brindan un servicio de calidad en el destino.

En la isla encontrarás: gazebos, playas, 
terrazas con vista al mar, salones y jardines. Es 
la isla perfecta para aquellos que buscan tener 

una boda; ceremonia religiosa, ceremonia simbólica, 
ceremonia maya, bodas subacuáticas, renovación de 
votos y/o luna de miel con los mejores atardeceres 
a la orilla del mar. Dentro de la isla encontrarás una 
locación privada de ensueño, con todos los servicios 
para disfrutar de tu boda aislada de las multitudes, a 
este lugar se le conoce como Isla de la Pasión.

BODAS YRomance
FOTOS: ISLA PASIÓN
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TURISMO DE Reuniones
Cozumel cuenta con más de 15 hoteles que 

pueden albergar eventos de reuniones con 
diferentes tipos de salones y/o locaciones. 

Isla Cozumel ofrece un espacio total para reuniones 
y eventos de 3,587 m2 (38,617 sq ft). Tiene un total 
de 4,701 habitaciones, de las cuales 2,606, es decir el 
55.43% pertenecen a hoteles con salones.

CENTRO DE CONVENCIONES 
DE COZUMEL 

Cuenta con los espacios, facilidades y servicios 
necesarios para ser el recinto perfecto para celebrar 
congresos, convenciones y exposiciones. Su salón 
principal mide 1,407 mts, con capacidad para 783 
personas en montaje banquete y 1,279 personas en 
auditorio.

FOTOS: PRESIDENTE INTERCONTINENTAL COZUMEL



EXPERIENCIAS

Imperdibles
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Relajarte en la playa.

Bucear en alguno de sus 40 sitios de buceo.

Snorkelear en El Cielo. 

Explorar el sitio arqueológico de San Gervasio 
y los vestigios que se encuentran alrededor 
de la isla.  

Divertirte en alguno de sus parques naturales 
y temáticos. 

Dar un paseo en el mar en una lancha 
transparente. 

Probar algún platillo preparado con el pez león 
o algún otro de la gastronomía cozumeleña.

Rentar un vehículo para recorrer y descubrir 
toda la isla. 

Caminar por la plaza principal y las calles del 
centro.

Contemplar un atardecer.

Visitar algún otro destino del Caribe 
Mexicano: Cancún, Isla Mujeres, Holbox, 
Costa Mujeres, Puerto Morelos, Playa del 
Carmen, Tulum, Riviera Maya, Maya Ka’an, 
Mahahual, Bacalar o Chetumal. 



Distancias
Origen Destino Kilómetros Millas Tiempo aproximado

Cozumel

Cancún 99 62 2 hr 32 min

Isla Mujeres 117 73 3 hr 24 min

Costa Mujeres 107 66 2 hr 40 min

Holbox 119 74 3 hr 30 min

Puerto Morelos 66 41 2 hr

Playa del Carmen 20 12 1 hr

Puerto Aventuras 38 24 1 hr 23 min

Akumal 54 34 1 hr 31 min

Tulum 80 50  2 hr

Punta Allen (Maya Ka’an) 132 82 3 hr 48 min

Mahahual 305 190 4 hr 37 min

Bacalar 294 183 4 hr 31 min

Chetumal 332 206 5 hr
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