
Un pequeño pueblo de pescadores que cuenta con tranquilas playas de aguas 
cristalinas y la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, el atolón coralino más 
grande de México; sitio en donde podrás admirar manglares, formaciones 
coralinas, barcos hundidos y una gran variedad de fauna marina como rayas, 
tortugas, delfines, coloridos peces e incluso cocodrilos. 

Ubicado a 30 minutos de Chetumal, Bacalar es un hermoso “Pueblo Mágico” 
que destaca por la belleza de sus atractivos naturales como la Laguna de Siete 
Colores. Es el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad, 
además de ser un destino lleno de historia, aventura y cultura.

La puerta de entrada a la Grand Costa Maya, capital del estado de Quintana 
Roo. Los atractivos turísticos que la rodean poseen la magia de transmitir a los 
visitantes la belleza de su naturaleza, la singularidad de su cultura, la historia 
ancestral de sus comunidades y los exquisitos sabores de su cocina típica.
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Un pueblo de pescadores, típico del Caribe Mexicano; de ambiente bohemio, 
tranquilo y relajado. Es un destino de aventura en el que destacan maravillosos 
atractivos naturales como los manglares, la selva exuberante y los cenotes. Frente 
a sus costas se encuentra el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, un sitio de 
inigualable belleza submarina que forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, 
considerado como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. 
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Una bella región en donde se pueden experimentar vivencias únicas en majestuosos 
entornos naturales, así como conocer el legado histórico y cultural de esta antigua 
civilización. Este destino ecoturístico es ideal para viajeros que buscan adentrarse 
en la cultura y realizar actividades al aire libre basándose en el aprovechamiento 
sustentable de los atractivos y fortaleciendo la conservación de la Reserva de la 
Biosfera  Sian Ka’an, Sitio Patrimonio de la Humanidad. 

Al sur de Quintana Roo se encuentra 
la Grand Costa Maya, una bella región 
conformada por los destinos de Chetumal, 
Bacalar y Mahahual. 
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“Pueblo Mágico” de ambiente romántico y relajado, con una gran riqueza natural, 
vestigios mayas y cultura caribeña. Localizado frente a las costas de Cancún, 
esta isla resalta por la extraordinaria mezcla de atractivos naturales con los que 
cuenta: hermosas playas, lagunas, arrecifes y manglares.
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Reconocido en todo el mundo por sus espectaculares playas de fina arena 
blanca y su fascinante mar azul turquesa. Con lugares naturales únicos, cultura 
maya, actividades acuáticas y de aventura. Deliciosas ofertas gastronómicas, 
espectaculares campos de golf, sofisticadas instalaciones de spas; exclusivos 
centros comerciales, mercados típicos de artesanías y una incomparable vida 
nocturna. 
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Es la isla más grande del Caribe Mexicano. Rica en historia, vestigios mayas 
y maravillas naturales. Un auténtico paraíso en medio del mar que ofrece 
paradisíacas playas, hermosos atardeceres y algunos de los mejores sitios de 
buceo del mundo. Es un destino de aventura y relajación en donde se realizan 
todo tipo de actividades en impresionantes escenarios naturales.
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¡ S Í G U E N O S !¡ S Í G U E N O S !

Es “el corazón de la Riviera Maya”, una 
ciudad cosmopolita, de ambiente relajado 
y vibra caribeña. Cuenta con una amplia 
variedad de opciones gastronómicas, de 
hospedaje y entretenimiento. 

Un “Pueblo Mágico” de ambiente eco-
chic con hermosas playas, espectaculares 
lagunas, imponentes sitios arqueológicos, 
místicos cenotes, ríos y cavernas 
subterráneas; además de brindar 
experiencias gastronómicas únicas para 
disfrutar en  increíbles escenarios naturales. 
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La Riviera Maya es una región que se extiende a lo largo de 120 kilómetros de costa, 
cautivando a sus visitantes con una mezcla única de experiencias de aventura, 
naturaleza, cultura y relajación. 
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Es una pequeña isla, enclavada dentro de la Reserva 
Ecológica Yum Balam. Destaca por sus hermosas playas, 
coloridas casas de madera y calles de arena. Es un 
verdadero paraíso de tranquilidad en donde se pueden vivir 
experiencias naturales únicas como la bioluminiscencia, 
avistamiento y nado con tiburones ballena (de mayo a 
septiembre) y observación de un sinfín de aves.
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La nueva zona turística del Caribe Mexicano, ubicada 
al norte de Cancún, a 30 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún y a 20 minutos de la zona 
hotelera. Destaca por la belleza del entorno, con densos 
manglares, exuberante vegetación, hermosas playas y 
exclusivos centros de hospedaje.
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