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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.

Mexicano
CARIBE

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

HOLBOX

COZUMEL

MÉXICO

BACALAR
MAHAHUAL

CHETUMAL

ISLA MUJERES

CANCÚN

COSTA MUJERES
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Esta región del Caribe Mexicano cautiva a sus 
visitantes con una mezcla única de aventura, 
naturaleza, cultura y relajación. Ofrece una amplia 

diversidad de experiencias para diferentes estilos 
de viaje, intereses, gustos y presupuestos. Playas de 
arena blanca, aguas cristalinas de un turquesa intenso, 
sitios arqueológicos, cenotes, cavernas subacuáticas, 
parques naturales y temáticos, spas naturales con 
tratamientos ancestrales de bienestar y muchas 
otras maravillas naturales y culturales además de una 
deliciosa gastronomía única en el mundo.

VÍA TERRESTRE

Los autobuses, vans y taxis son los métodos de 
transporte más comunes para llegar a las ciudades. 
Las compañías de autobuses urbanos establecidas en 
el destino, tienen rutas regulares y servicio a lo largo 
de las principales avenidas de las ciudades, así como 
también en la Carretera Federal 307. También hay 
autobuses que salen cada 30 minutos de la ciudad 
de Playa del Carmen hacia Cancún diariamente y de 
Tulum a Playa del Carmen y Cancún; además de que 
Playa del Carmen y Tulum cuentan con terminales de 
autobuses.

La Riviera Maya es una región conformada 
por los destinos: 

• Puerto Morelos

• Playa del Carmen

• Tulum

25.6 km (15.8 millas) de Puerto Morelos 
55.1 km (34.3 millas) de Playa del Carmen
118 km (73.2 millas) de Tulum

MayaRIVIERA

¿CÓMO LLEGAR?
VÍA AÉREA

El aeropuerto internacional de Cancún es el 
más cercano a la Riviera Maya, el cual recibe 
vuelos directos nacionales e internacionales.

FOTO: BELMOND MAROMA
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NUESTRAS OPCIONES DE HOSPEDAJE

La Riviera Maya ofrece una amplia variedad de opciones de hospedaje. 
Todas ellas con el sello de la calidez en el servicio y la reconocida 
hospitalidad mexicana.

• Hoteles localizados a lo largo de toda la costa, en el centro de Puerto 
Morelos, Playa del Carmen, cerca de la emblemática Quinta Avenida, y 
acogedores hoteles eco-boutique en Tulum “Pueblo” y la zona hotelera. 

• Lujosos hoteles galardonados por la American Automobile Association 
(AAA) con los 4 o 5 Diamantes y distintas certificaciones ecológicas como 
Earth Check.

• Hoteles Todo Incluido que se extienden sobre playas o en medio de la 
selva.

• Hoteles Plan Europeo.

• Resorts familiares o solo para adultos.

• Hoteles pet friendly.

• Hoteles con instalaciones para eventos, grupos, congresos y 
convenciones.

• Propiedades dedicadas al bienestar y la renovación espiritual.

• Hoteles independientes y de cadena.

• Hostales.

• Opciones de glamping.

La Riviera Maya cuenta con 7 playas 
certificadas “Blue Flag”, 1 en Puerto 
Morelos y 6 en Playa del Carmen.

Actualmente, la 
Riviera Maya cuenta 
con 583 hoteles con 
62,046 habitaciones 

disponibles

Playas

PUERTO MORELOS

Ventana al Mar Av. Rafael E. Melgar, 
frente a la Plaza Principal

PLAYA DEL CARMEN

Hotel Iberostar 
Playa Paraíso

Carretera Federal 
Cancún-Chetumal

Playa Xcalacoco Calle Xcalacoco

Punta Esmeralda Avenida 10 Norte

Playa 88 Calle 88 Norte

Hotel Iberostar 
Tucán & Quetzal Paseo Xaman-Ha, Playacar

Bahía Kantenah Carretera Federal 
Cancún- Chetumal

FOTO: PLAYACAR PALACE

FOTO: CHABLÉ MAROMA
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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.

En la Riviera Maya podrás encontrar algunos vestigios y pequeñas 
zonas arqueológicas, como Xaman Há, Xcaret y Calica. Los sitios 
arqueológicos más extensos de la región son Tulum, Cobá y Muyil, 

que se encuentra a las afueras de Tulum, en la región conocida como 
Maya Ka’an. 

Tulum: Es el sitio arqueológico más visitado en el Caribe Mexicano, considerado uno de los tesoros 
arqueológicos más bellos de México. Es el único sitio construido a orillas del mar Caribe. Cuenta con más 
de 60 estructuras, destacándose “El Castillo”, el cual tiene una altura de 7.5 metros.

Cobá: Envuelta en el verde profundo de la selva tropical, esta ancestral ciudad maya se eleva entre dos 
lagunas. Desde Nohoch Mul, la pirámide más alta del norte de la Península de Yucatán con 42 metros 
de altura. Se localiza a 1 hora de Tulum.

Muyil: Ubicado en Maya Ka’an, a 20 minutos al sur de Tulum. Este sitio arqueológico se encuentra dentro 
de la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, decretada Área Natural Protegida y declarada Sitio Patrimonio 
de la Humanidad. Muyil es de las ciudades mayas más antiguas de la región; se localiza junto a la Laguna 
de Muyil y cuenta con una gran vegetación y tres templos, de los que se destaca “El Castillo”, con una 
altura de 17 metros. 

FOTO: COBÁ
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DISTANCIAS DESDE CANCÚN

SITIO ARQUEOLÓGICO KILÓMETROS MILLAS

CALICA 68 42

CHACCHOBÉN 300 186

COBÁ 134 83

DZIBANCHÉ 426 265

EL CARACOL 114 71

EL CEDRAL 114 71

EL MECO 3 2

EL REY 18 11

KINICHNÁ 427 265

KOHUNLICH 377 234

MUYIL 153 95

OXTANKAH 390 242

SAN GERVASIO 114 71

SAN MIGUELITO 17 10

TEMPLO DE IXCHEL 20 12

TULUM 130 81

XAMAN HÁ 68 42

XCARET 76 47

XEL HÁ 114 71

LUGARES

Naturales
ÚNICOS

A lo largo de la Riviera Maya podrás encontrar 
varios escenarios naturales de una belleza sin 
igual, que vale la pena conocer.

FOTO: MUYIL
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Arrecife Mesoamericano: Es la segunda 
barrera arrecifal más extensa del mundo. 
Se extiende sobre aproximadamente 1,000 

kilómetros a lo largo de Quintana Roo (México), Belice, 
Guatemala y Honduras. Este arrecife es el hábitat de 
un sinfín de especies marinas y alberga varias Áreas 
Naturales Protegidas y Parques Nacionales dentro 
del sistema arrecifal, incluyendo el Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos.

Sistema Sac Actun: Con una longitud de 347 
kilómetros y una profundidad máxima de 
101 metros, el Sistema Sac Actun es el río 

subterráneo más largo del mundo, el cual  conecta a 
todos los cenotes y ríos subterráneos de la zona  a 
través de diversos pasadizos de cuevas subacuáticas.
 

407 cuevas inundadas y sistemas de cuevas 
en adición a más de 2,500 cenotes ubicados 
a lo largo del Caribe Mexicano.

2 Santuarios de la Tortuga Marina: 
• Xcacel-Xcacelito 
• Akumal

2 Parques Nacionales: 
• Tulum
• Arrecife de Puerto Morelos

1 Área de Protección de Flora y Fauna:  
• Otoch Ma’ax Yetel Kooh

La combinación perfecta entre aventura y naturaleza se puede disfrutar en los destinos del Caribe Mexicano 
a través de experiencias únicas de interacción con la fauna, que serán el complemento ideal para unas 
vacaciones inolvidables.

CONECTA 
CON LA VIDASilvestre

Buceo con tiburón toro: 
Playa del Carmen (noviembre a marzo). 

Avistamiento y nado con tortugas: 
Akumal (mayo a septiembre).

Buceo nocturno en cenote con cocodrilos: 
Tulum.

Avistamiento y nado con Tiburón Ballena: 
Holbox e Isla Mujeres (mayo a septiembre).

Buceo con rayas águila: 
Cancún y Cozumel (diciembre a marzo)

Buceo y snorkel con pez vela: 
Cancún e Isla Mujeres (enero a marzo).

Avistamiento de flamingos: 
Holbox (abril a octubre).

Avistamiento de cocodrilos: 
Banco Chinchorro, Mahahual.

FOTO: ALLTOURNATIVE

FOTO: AQUAWORLD
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Jungala: Ubicado dentro del hotel Vidanta, a 40 minutos de Cancún. Dentro de sus principales 
atracciones están el Aqua Drop, Aqua Loop, el Flatline loop y Whizzard, además de una alberca 
de olas con arena natural y un río lento, el cual es el más grande de Latinoamérica, con más de 
un kilómetro de extensión.

Xcaret: Localizado muy cerca de Playa del Carmen, cuenta con más de 50 atracciones naturales 
y culturales donde se puede observar la riqueza de la flora y fauna, y el patrimonio cultural de 
México que hace recordar lo grandiosa que es esta tierra.  

Xenses: Localizado en frente de Xcaret, es un parque en donde el ingenio, la diversión y el asombro 
no tienen límites. Entre las atracciones que ofrece están el Xensatorium, una cueva completamente 
oscura donde hay diferentes ecosistemas perfectamente ambientados, el Riolajante, Lodorama y 
el Vuelo del Pájaro. 

Xel-Há: Ubicado a 20 minutos de Tulum, es un parque natural todo incluido que ofrece actividades 
acuáticas, atracciones ecológicas, tirolesas, restaurantes, cenotes, lagunas y cuevas además de los 
mejores paisajes.

Río Secreto: Localizado cerca de Playa del Carmen. Una experiencia única de conexión y 
aventura con la naturaleza al realizar un viaje a las entrañas de la tierra donde hay impresionantes 
formaciones geológicas. La visita se complementa con actividades como rappel y ciclismo por los 
senderos de la densa jungla maya.

Aktun Chen Park: Localizado en Akumal, la temática del parque es de protección y conservación 
del medio ambiente, las diferentes especies de flora y fauna y la armonía de la naturaleza. El 
parque ofrece muchas atracciones naturales como: cuevas, ríos subterráneos y cenotes; además 
de actividades de aventura.

PARQUES 
NATURALES YTemáticos

Kantun Chi: Localizado cerca de Playa del Carmen, es un parque ecológico de grutas y cenotes. Su 
nombre en maya significa “Boca de piedra amarilla”. Tiene 5 cenotes y una caverna con estalactitas 
y estalagmitas que forman parte de este bello escenario natural. 

Xplor: Localizado muy cerca de Playa del Carmen, es un parque de aventura en donde es posible 
volar por los cielos en tirolesas, conducir un vehículo anfibio por la selva maya, remar utilizando 
las manos a bordo de balsas, caminar por cavernas ancestrales y nadar en un río de estalactitas. 

Xplor Fuego: Por la noche Xplor cobra vida para poder disfrutar las mismas experiencias que en 
Xplor de día, pero iluminado por el fuego que guiará el camino hacia todas las actividades del 
parque.

Native Park Playa del Carmen: Un parque de naturaleza y aventura en donde se vive la 
emocionante experiencia de conducir vehículos todo terreno por selváticos senderos, tirolesas, 
explorar cuevas, descubrir auténticos vestigios mayas y nadar en un hermoso cenote de aguas 
cristalinas.

Native Park Playa del Carmen Jungle Night: Cuando el sol se oculta, los únicos listos para 
sumergirse dentro de la naturaleza son los verdaderos aventureros. La excursión guiada de 
cuatrimotos permite experimentar el lado explorador e intensificar todos los sentidos al descubrir 
lo que se encuentra debajo del manto de la oscuridad.

Woodward: Ubicado en el hotel Hard Rock Riviera Maya, es ideal para practicar deportes extremos 
como esquí, snowboard, realizar acrobacias en patineta, BMX, parkour, trampolin para gimnasia, 
entre otros.

FOTO: JUNGALA
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Una de las principales actividades que atrae a visitantes de todo el mundo a la Riviera 
Maya es el golf, ya que cuenta con 7 campos de golf profesionales, creados por 
reconocidos diseñadores, los cuales año tras año son sede de importantes torneos 

nacionales e internacionales, consolidando a la Riviera Maya como uno de los destinos 
favoritos para los amantes de este apasionante deporte.

14 CAMPOS EN EL CARIBE MEXICANO: 
7 en Cancún, 7 en la Riviera Maya. 

CAMPOS DE GOLF EN LA RIVIERA MAYA

• The Nicklaus Design Course at Vidanta Riviera Maya: 18 Hoyos, Par 54. 
   Diseñado por Jack Nicklaus.

• Iberostar Playa Paraíso Golf Club: 18 Hoyos, Par 72. Diseñado por PB Dye. 

• El Camaleón Golf Course: 18 Hoyos, Par 72. Diseñado por Greg Norman.

• Gran Coyote Golf. 18 Hoyos, Par 71. Diseñado por Nick Price.

• Hard Rock Golf Club Riviera Maya. 18 Hoyos, Par 72. Diseñado por Robert von Hagge.

• Puerto Aventuras Golf & Raquet Club. 9 Hoyos, Par 36. Diseñado por Thomas Lehman. 

• PGA Riviera Maya by Bahía Príncipe Golf. 18 hoyos, Par 72. 
   Diseñado por Robert Trent Jones II. 

Golf

FOTO: PGA RIVIERA MAYA BY BAHÍA PRÍNCIPE GOLF 

FOTO: EL CAMALEÓN AT MAYAKOBA
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La Riviera Maya es uno de los destinos de bodas más reconocidos y elegidos 
por parejas nacionales e internacionales, gracias a la amplia variedad de 
escenarios naturales en donde se pueden llevar a cabo las ceremonias, 

lugares muy originales y de una belleza sin igual. 

● Hermosos amaneceres y atardeceres, perfectos para la realización de bodas, 
ceremonias o renovación de votos. 

● Ceremonias mayas en cenotes o en la playa.

● Originales locaciones para bodas de ensueño en: playas, parques naturales, a 
bordo de un barco en alta mar, muelles, gazebos, jardines y terrazas con vista al 
mar y además de los salones en los hoteles.

● Coordinadores de bodas certificados en bodas LGBTQ, del sur de Asia, 
ceremonias mayas, ceremonias simbólicas, bodas judías, bodas subacuáticas y 
proveedores profesionales de banquetes, florería y decoración, músicos, estilistas 
y maquillistas, equipo audiovisual, fotógrafos y videógrafos, entre otros.

BODAS YRomance
HARD ROCK RIVIERA MAYA 

Cuenta con un total de 1,263 habitaciones y 8,557.80 
mts2 de espacio disponible  para conferencias 
y convenciones. Cuenta con un un centro de 
convenciones con 4 salones que conforman un total 
de 38 breakouts más un centro de negocios.

BARCELÓ MAYA ARENA  

Ubicado dentro del hotel Barceló Maya Riviera, 
que cuenta con 850 habitaciones, este Centro de 
Convenciones tiene más de 21,000 m2 (226,042.11 
sq.ft.) y puede albergar hasta 8,000 personas. Es el 
proyecto de Grupos y Convenciones más grande de 
la Riviera Maya. 

TURISMO DEReuniones
La Riviera Maya cuenta con los servicios más sofisticados para la industria de turismo de reuniones, además 

de excelentes atracciones para incentivos y team building, por lo que es el destino ideal para la organización 
de grandes eventos nacionales e internacionales.

50 hoteles y resorts (con más de 25,000 habitaciones) con modernas instalaciones y facilidades para eventos y 
reuniones con 31,230 m2 (513,505 sq. ft.) de espacio para grupos, convenciones, congresos, eventos corporativos 
y exhibiciones.

FOTO: UNICO 20°87° HOTEL RIVIERA MAYA

FOTO: PARADISUS PLAYA DEL CARMEN

FOTO: RÍO SECRETO
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Pueblo típico de pescadores del Caribe Mexicano con encanto y una personalidad única; de 
ambiente cosmopolita, tranquilo, bohemio y relajado que permite conectar con la sencillez 
de su gente.

Es un destino de aventura en el que destacan maravillosos atractivos naturales como los manglares, 
la selva exuberante y los cenotes.

Puerto Morelos se encuentra al norte del 
estado de Quintana Roo, entre Cancún y 
Playa del Carmen.

DISTANCIA

34.6 km (21.5 millas) de Playa del Carmen
97.2 km (60.4 millas) de Tulum

Morelos
PUERTO

Puerto Morelos cuenta con 67 
hoteles con 7,057 habitaciones, 
que incluyen hostales, 
cabañas, pequeños hoteles 
independientes, grandes 
resorts todo incluido así como 
exclusivos hoteles boutique.
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Recuerda ser un viajero responsable y no utilizar protector solar, ya 
que este, aunque sea biodegradable, contiene químicos que dañan al 
ecosistema. En su lugar utiliza una camisa de manga protectora de rayos UV.

Ya sea en el mar, los cenotes, ríos o cavernas subterráneas, en 
Puerto Morelos podrás disfrutar del agua de la manera que más 
te plazca. La cercanía de los arrecifes con la playa hace que esta 

zona se caracterice por tener marea suave y olas bajas que favorecen la 
práctica del velero y los paseos en catamarán, paddleboard y kayak. 

El buceo y el snorkel son las actividades acuáticas por excelencia en 
Puerto Morelos. Estas actividades se pueden realizar tanto en el mar 
como en alguno de los cenotes o ríos subterráneos. 

A tan sólo 500 metros de la costa se encuentra el Parque Nacional Arrecife 
de Puerto Morelos, que forma parte de la barrera arrecifal denominada 
“Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Occidental”, considerada como 
la segunda más grande del mundo. Este es uno de los mejores sitios en 
el Caribe Mexicano para snorkelear y bucear, gracias a su gran riqueza 
marina, suave oleaje, poca profundidad y la claridad de sus aguas. Algunas 
de las especies que podrás observar son  tortugas, mantarrayas, langostas, 
tiburones nodriza y anguilas. 

ACTIVIDADES

Acuáticas

Naturaleza
Y AVENTURA

Hermosas playas, coloridos arrecifes, la exuberante selva maya, místicos 
cenotes, cavernas y ríos subterráneos son algunos de los imponentes 
escenarios naturales que alberga Puerto Morelos, un destino de aventura 

en donde podrás vivir emocionantes experiencias con tu pareja, amigos o familia.

RUTA DE LOS CENOTES 

Es uno de los atractivos más 
sorprendentes de Puerto Morelos. Este 
sitio alberga 57 de estos enigmáticos 
cuerpos de agua, además de increíbles 
parques naturales y de aventura 
donde se pueden realizar actividades 
como paseos a caballo, observación 
de aves, senderismo, tirolesas, rappel, 
recorridos por la selva en bicicleta, 
cuatrimotos o vehículos todo terreno. 

Dentro de la Ruta de los Cenotes se 
encuentra el Cenote Zapote que dentro 
de sus aguas esconde las “Campanas 

del inframundo”, unas peculiares 
formaciones minerales con forma 
de campana que alcanzan una altura 
de hasta dos metros y un diámetro 
de 80 centímetros. Este cenote es el 
único lugar en el mundo donde se ha 
observado este tipo de espeleotema.

Entre los cenotes imperdibles 
de Puerto Morelos se 
encuentran Cenote Zapote, 

Siete Bocas, Kin-Há, La Noria, Las 
Mojarras, Chilam Balam, Verde Lucero 
y Boca del Puma.

FOTO: @TRAVELDEEPER
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Todo aquel que conoce Puerto Morelos puede afirmar que su gastronomía es 
incomparable, pues al ser un pueblo de pescadores, se destaca la pesca del 
día y los platillos elaborados a base de pescados y mariscos, pero también 

es posible disfrutar de una gran variedad de especialidades de la cocina mexicana 
e internacional.   

Hay una amplia gama de lugares que van desde lo más exclusivo a lo más casual, 
destacando también los clubes de playa, pequeños cafés y por supuesto acogedores 
y pintorescos restaurantes a la orilla del mar y alrededor de la Plaza Principal. 

Otra de las opciones es ir a algunos de sus hoteles para vivir la experiencia “fine 
dining” que estos ofrecen, donde algunos afamados chefs están a cargo de sus 
cocinas. Algunos de estos restaurantes se encuentran dentro de las listas de 
“Los Mejores Restaurantes de México’’ y de “Los Mejores 50  Restaurantes de 
Latinoamérica”, deleitando a comensales que vienen de todas partes del mundo.

No dejes pasar la oportunidad de comer en alguno de los restaurantes que se 
encuentran frente al mar para deleitarte con la espectacular vista.

Gastronomía
Visitar la Ruta de los Cenotes.

Bucear o snorkelear en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.

Pasar el día en alguno de sus clubes de playa. 

Divertirte en  los parques naturales y de aventura.

Tomarte una foto en el Faro Inclinado y el parador fotográfico. 

Disfrutar de la gastronomía portomorelense, principalmente los platillos elaborados 
a base de frescos pescados y mariscos. 

Pasear por la Plaza Principal al atardecer y probar algunos antojitos típicos. 

Ir de compras al Mercado de los Artesanos. 

Recorrer el  Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín para conocer sobre la flora y fauna
de la región.

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

EXPERIENCIAS

Imperdibles

FOTO: MUELLE ONCE
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Playa del Carmen es “el corazón de 
la Riviera Maya”, un antiguo pueblo 
de pescadores que ha evolucionado 

hasta convertirse en un destino cada vez 
más cosmopolita, sin perder esa esencia 
relajada y caribeña que tanto lo caracteriza. 

Playa del Carmen se encuentra al norte 
del estado de Quintana Roo, entre Puerto 
Morelos y Tulum. 

DISTANCIA

55 km (34.3 millas) del Aeropuerto 
Internacional de Cancún 

34.6 km (21.5 millas) de Puerto Morelos 
64.7 km (40 millas) de Tulum

Carmen
PLAYA DEL

OPCIONES DE HOSPEDAJE

En el centro de Playa del Carmen se encuentran exclusivos hoteles boutique así 
como hoteles pequeños y hostales, mientras que a las afueras de la ciudad se 
ubican los grandes resorts.

● Lujosos hoteles reconocidos por la American Automobile Association (AAA) con 
 4 o 5 Diamantes.

● Hoteles de Plan Todo Incluido o Plan Europeo.

● Hoteles familiares o solo para adultos.

● Hoteles Business Class.

● Hoteles boutique.

● Hoteles con instalaciones para eventos, 
 grupos, congresos y convenciones.

● Hostales.

Actualmente, Playa del 
Carmen cuenta con 

287 hoteles con 44,121 
habitaciones.
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Si quieres vivir un encuentro cercano con tiburones, te recomendamos 
contratar un tour de buceo con tiburones toro, los cuales se encuentran 
en las aguas de Playa del Carmen de noviembre a marzo. IMPORTANTE: 
Para realizar esta actividad debes contar con una certificación de buceo. 

Adéntrate en el corazón de la Tierra visitando los cenotes, cuevas y cavernas 
que se encuentran a las afueras de la ciudad. Maravillosos escenarios 
naturales en donde podrás hacer paddleboard, kayak, snorkel y buceo; 
además de poder admirar las impresionantes estalactitas y estalagmitas, 
formaciones rocosas que tomaron miles de millones de años en formarse.

En Playa del Carmen se pueden realizar divertidas actividades acuáticas, ya 
sea en el mar, los cenotes, cavernas o ríos subterráneos que se encuentran 
a sus alrededores. 

En el mar, la diversión se vive realizando actividades como kitesurf, windsurf, 
parasailing, recorridos en yate o catamarán, kayak, paddleboard, motos acuáticas, 
snorkel y buceo. 

ACTIVIDADES

Acuáticas
FOTO: KANTUN CHI
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Naturaleza
Y AVENTURA

Ya sea en el mar, la selva, los 
cenotes, ríos subterráneos 
o cavernas, en Playa del 

Carmen se disfrutan excitantes 
y entretenidas actividades como 
circuitos de tirolesas, rappel en 
cenotes, recorridos en bicicleta y 
cuatrimotos por la selva, así como 
paracaidismo, siendo Playa del 
Carmen el único lugar del Caribe 
Mexicano en donde se puede 
realizar esta actividad.

La vida nocturna de Playa 
del Carmen es uno de los 
mayores atractivos, cuenta 

con entretenimiento para toda 
la familia en dónde disfrutarán 
de increíbles espectáculos llenos 
de magia, música y diversión 
garantizada. Así mismo, paralela 
a la 5ta Avenida se encuentra la 
Calle 12, lugar que cobra vida al 
anochecer, ya que a lo largo de 
ella se pueden escuchar ritmos 
caribeños, mariachi, música en 
vivo y los hits del momento en 
diferentes bares, restaurantes y 
clubes nocturnos para visitantes 
de todo el mundo.

ENTRETENIMIENTO

Nocturno

FOTO: XCARET

FOTO: ALLTOURNATIVE

FOTO: JOYÁ BY CIRQUE DU SOLEIL

FOTO: COCO BONGO
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La experiencia de compras en Playa del Carmen 
es indescriptible. La ciudad cuenta con algunos 
centros comerciales que albergan reconocidas 

marcas locales, nacionales e internacionales, como 
La Quinta Alegría, Calle Corazón y Paseo del Carmen, 
todos ellos localizados sobre la Quinta Avenida, donde 
también se encuentran varias galerías de arte, tiendas 
de artesanías y souvenirs. 

Recorrer la Quinta Avenida.

Relajarte en alguno de sus populares 
clubes de playa.

Visitar algún sitio arqueológico del 
Caribe Mexicano.

Bucear o snorkelear en el mar o en un 
cenote. 

Divertirte en los parques naturales y 
temáticos. 

Disfrutar de su incomparable 
entretenimiento nocturno.

Consentir a tu paladar con sus ofertas 
gastronómicas. 

Visitar una comunidad maya.

Realizar alguna actividad de 
interacción con la vida silvestre.

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

Imperdibles
EXPERIENCIASCompras

FOTO: BARCELÓ MAYA GRAND RESORT
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Tulum colinda al norte con Playa del Carmen 
y al sur con Maya Ka’an.

DISTANCIA

118 km (73.2 millas) 
del Aeropuerto Internacional de Cancún. 

97 km (60.4 millas) de Puerto Morelos.
64.4 km (40 millas) de Playa del Carmen.

Tulum

Tulum es un “Pueblo Mágico’’ que brinda una 
sensación espiritual y de relajación. De ambiente 
eco-chic, es el lugar perfecto para disfrutar de la 

paz y la tranquilidad. 

Cuenta con increíbles playas de fina arena blanca, 
hermosas lagunas de aguas turquesa, imponentes 
sitios arqueológicos, maravillosos cenotes y cavernas 
submarinas que muestran en todo su esplendor 
la belleza de la naturaleza; además de brindar 
experiencias gastronómicas únicas para disfrutar en 
espectaculares escenarios.

Tulum está dividido en tres zonas: el sitio arqueológico, 
el centro —conocido también como “El Pueblo”— 

y la zona hotelera.
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Naturaleza
Y AVENTURA

Tulum cuenta con lugares naturales únicos donde se pueden realizar 
todo tipo de emocionantes actividades, desde tranquilas playas 
de aguas azul turquesa, hasta impresionantes cenotes y lagunas. 

Además es un paraíso natural con una gran diversidad de flora y fauna. 

Algunas de las imperdibles son circuitos de tirolesas, snorkel, apnea y 
buceo en cenotes, cuevas y cavernas; paseos en kayak, recorridos en 
bicicleta y cuatrimotos por la selva.

OPCIONES DE HOSPEDAJE

Las opciones de hospedaje en Tulum se caracterizan por ser en su 
mayoría pequeñas y acogedoras; en muchas de ellas la arquitectura se ha 
fusionado con la naturaleza, dando vida a verdaderas piezas de arte. 

● Hoteles boutique.
● Cabañas.
● Hoteles dedicados al bienestar.
● Resorts todo incluido (ubicados sobre la carretera Cancún-Tulum).
● Familiares o sólo para adultos. 
● Hostales. 
● Opciones de glamping.

Actualmente 
Tulum cuenta 

con 229 
hoteles, con 

10,868 cuartos 
disponibles.

FOTO: AZULIK

FOTO: PARQUE TANKAH
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Famoso por su propuesta de bienestar y meditación, 
Tulum resguarda algunos de los mejores centros 
holísticos y spas que han sido catalogados a nivel 

mundial como escapes concebidos para consentir el 
mente, cuerpo y espíritu, por medio de técnicas de 
sanación maya e ingredientes autóctonos que conservan 
la esencia de la cultura maya. 

En Tulum hay una gran variedad de spas a la orilla del 
mar y en medio de la selva, con lo cual se involucran 
todos los sentidos para conseguir una experiencia de 
bienestar única. Aquí se ofrecen tratamientos que 
fusionan ingredientes orgánicos con el misticismo de la 
cultura maya.  Aquí encontrarás varios hoteles dedicados 
al bienestar, que ofrecen actividades complementarias 
como yoga y meditación al amanecer, entre otras.

Wellness
Tulum cuenta con una exquisita cocina 

internacional y regional, ofrece una 
amplia gama de opciones y lugares 

para satisfacer los gustos de todos los visitantes. 
En los últimos años, reconocidos chefs nacionales e 
internacionales han hecho de Tulum su nuevo hogar y 
con ello han traído interesantes propuestas culinarias, 
fusionando la cocina internacional con ingredientes 
locales, adoptando estilos de cocina prehispánicos, lo 
cual ha logrado colocar a este destino dentro de la 
escena gastronómica mundial.

Aquí los viajeros encontrarán una amplia gama de 
restaurantes para elegir; desde restaurantes sencillos 
con techos de palapa que se ubican a la orilla del mar 
hasta galardonados restaurantes localizados en medio 
de la selva o entre la copa de los árboles. 

Gastronomía

FOTO: YAAN HEALING

FOTO: KIN TOH

FOTO: HOTEL ANA Y JOSÉ
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Hacer una excursión a los sitios arqueológicos de Tulum, Cobá y Muyil. 

Pasar el día en sus paradisíacas playas. 

Conocer algunos de sus cenotes. 

Visitar las hermosas lagunas Kaan Luum y Yal-Kú.

Recorrer en bicicleta el destino. 

Deleitarte con su incomparable gastronomía.

Consentir mente, cuerpo y espíritu en alguno de los centros holísticos.

Visitar una comunidad maya para conocer su estilo de vida, tradiciones y costumbres. 

Experimentar la vida nocturna en alguno de sus restaurantes, clubes de playa o bares. 

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

EXPERIENCIAS

Imperdibles

Akumal
Entre Playa del Carmen y Tulum se 

encuentra Akumal, un pueblito pequeño 
cuyo nombre en maya significa “Lugar 

de tortugas”. Declarado como Santuario de 
la Tortuga Marina, ya que a sus costas llegan 
cientos de tortugas a desovar, dando a los 
visitantes la oportunidad de observarlas de 
cerca al bucear o snorkelear, tomando siempre 
en cuenta mantener una distancia de al menos 
dos metros para no perturbarlas, no tocarlas y 
no alimentarlas. 

FOTO: ALLTOURNATIVE
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