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novedades en el medio turístico. Disfruta leyendo nuestros reportajes, entrevistas,
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Un paraíso más por descubrir en el Caribe Mexicano

¿Sabías qué?
Puerto Morelos tiene una personalidad única y es el
destino perfecto para aquellos que buscan descansar
y disfrutar del contacto con la naturaleza. Ubicado en la
Riviera Maya, entre Cancún y Playa del Carmen a sólo
25 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 30
minutos aproximadamente de Playa del Carmen.
Es un destino de aventura en el que destacan maravillosos
atractivos naturales como los manglares, la selva
exuberante y los cenotes.
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Su icónico faro inclinado es el resultado del paso
de un fuerte huracán que azotó sus costas en
septiembre de 1967.
Frente a su costa se encuentra el Parque Nacional Arrecife
de Puerto Morelos, un sitio de inigualable belleza submarina
que forma parte de la barrera arrecifal denominada “Gran
Cinturón de Arrecifes del Atlántico Occidental”, considerada
como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo.

Índice

Experiencias Imperdibles en Puerto Morelos
Bucear o practicar snorkel en el
Parque Nacional Arrecife de Puerto
Morelos.

Lanzarse por una tirolesa en medio
de la exuberante selva maya.
Nadar en un cenote.

Pasar el día en alguno de los
fabulosos clubes de playa.

Recorrer la Ruta de los Cenotes.

Disfrutar de un delicioso platillo
a base de frescos pescados y
mariscos.
Caminar a la orilla de la playa.

Explorar y conocer Maya Ka´an, el
nuevo destino del Caribe Mexicano

Visitar algún otro destino del Caribe
Mexicano: Cancún, Isla Mujeres,
Holbox, Playa del Carmen, Tulum,
Cozumel, Mahahual, Costa Mujeres,
Bacalar o Chetumal.
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Puerto Morelos es un auténtico pueblo de pescadores típico del Caribe Mexicano, tiene un ambiente tranquilo, relajado
y bohemio. La temperatura promedio anual es de 26° C, con una temperatura máxima durante el verano de 35° C y una
mínima en invierno de 13° C; siendo la temporada de lluvias de mayo a octubre.
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Índice

H

oteles

Puerto Morelos cuenta con una amplia variedad de oferta de hospedaje que incluye hostales, cabañas, pequeños
hoteles independientes, resorts Todo-Incluido así como exclusivos hoteles boutique.
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P
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Las playas de Puerto Morelos son de fina arena blanca
y se destacan por su oleaje suave, lo cual se debe
principalmente a que están protegidas por el arrecife
que se ubica muy cerca de la costa. Cuenta con
accesos públicos desde la plaza principal y algunos
otros accesos cada ciertos kilómetros.
Todas las playas son de ambiente familiar y caminar
en ellas es una excelente opción para quienes buscan
relajarse y admirar el paisaje. También es posible
disfrutar de agradables clubes de playa que ofrecen
camastros y hamacas donde puedes tomar el sol, leer
un buen libro o deleitarte con deliciosos platillos y una
bebida refrescante.
La playa Ventana al Mar, ubicada enfrente de la plaza
principal, es una de las playas del Caribe Mexicano
que cuenta con la certificación Blue Flag.
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A
A
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Puerto Morelos es un auténtico
paraíso para quienes disfrutan
realizar actividades acuáticas,
en particular el snorkel y el
buceo ya que a 500 metros
de sus playas se encuentra el
gran Parque Nacional Arrecife
de Puerto Morelos, en donde
es posible admirar una extensa
y colorida variedad de vida
marina. Sus aguas también
son ideales para la práctica del
windsurf, veleo, kayak así como
los paseos en catamarán.
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Snorkel
La tranquilidad y claridad de sus aguas permite
que se pueda apreciar muy bien la flora y
fauna marina. Podrás ver decenas de peces
tropicales, así como tortugas, estrellas de
mar, rayas, langostas, barracudas y algunos
tiburones nodriza, entre otras especies más.
La profundidad del arrecife en algunas áreas
es de tan solo dos metros.
En diversos puntos de la playa y muelles los
prestadores de servicio ofrecen recorridos en
lancha, así como el equipo necesario para
llevar a cabo esta actividad que para poder
realizar, es necesario estar acompañado de
un guía certificado.
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Pesca

La pesca deportiva es una de las experiencias que
más se disfrutan en Puerto Morelos ya que en sus
aguas es posible encontrar diversos ejemplares
como pez vela, marlín, dorado y atún; además de
barracuda, mero, pargo, robalo y pámpano, entre
otros.

¿Sabías qué?
A lo largo del año se llevan a cabo diversos
torneos internacionales de pesca.
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B

uceo

El Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos
es una de las mejores opciones en el Caribe
Mexicano para bucear. Es un lugar que permite
gozar del mundo submarino sin importar del nivel
de experiencia que tengas en las inmersiones.
Otros sitios en los cuales es posible bucear son
los cenotes, cavernas así como barcos hundidos.
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Condiciones de buceo
Se puede bucear durante
todo el año, ya que las
aguas permanecen
a temperaturas
relativamente constantes,
descendiendo un poco
durante los meses de
invierno. En promedio
las temperaturas del
agua van de 25º a 29ºC
(77 y 84ºF). En cuanto
a la visibilidad varía de
10 a 30 m. (33 a 98 ft.),
sin embargo la mejor
temporada es durante
los meses de verano.
Las profundidades de los
corales están en un rango
de 5 a 40 m. (16 a 131 ft.).
De diciembre a abril se
puede disfrutar
de encuentros
con pelágicos
y rayas
águila; de mayo
a septiembre
se encuentran una mayor
cantidad de tortugas,
especialmente de las
verdes y las caguamas.
Para el buceo en cenote
los mejores meses
son de mayo a
septiembre, ya que
durante estos meses las
cuevas tienen la mejor
iluminación y puedes sacar
fotos que serán la envidia
de las redes sociales.
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más recomendados
L osparalugares
el buceo son

El barco cañonero C-56
Juan Escutia
Este barco sirvió como
buscador de minas durante
la Segunda Guerra Mundial
y fue donado y hundido por
la Armada de México. Se
ubica a una profundidad de
30 m (100 ft) y está cubierto
d e c o ra le s , e s p o n ja s ,
gorgonias y es el hogar
de una gran variedad de
criaturas de todas formas
y colores. Además tiene
a mp lio s e s p a c io s p a ra
entrar y salir del barco, por
lo que no se necesita una
certificación para bucear
aquí. Sin embargo, no es
recomendable bucear en
el barco cuando hay mal
tiempo.
Puentes
Cuenta con puentes
n a t u ra le s y t ie n e u n a
profundidad de 20 m (60
ft). Es un lugar donde se
pueden ver grandes peces.
Jardines
Un auténtico jardín de coral
con una gran variedad
de vida marina en donde
se puede bucear a una
profundidad de 13 a 17 m
(40 a 50 ft). Tiene buena
visibilidad y es muy bueno
para principiantes
Manchones
Llamado así porque hay
grandes formaciones de
coral intercaladas con
zonas arenosas. Tiene una
profundidad de 18 m.
(60 ft).
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Herradura
Es un verdadero acuario a
una profundidad entre 14 y
15 m. (45 a 50 ft.).
La Pared
Es una enorme pared con
cabezas de coral que casi
alcanza la superficie. Su
profundidad es de 10 m
(30 ft.). Las corrientes son
tranquilas por lo que es muy
bueno para principiantes
y para inmersiones
nocturnas.
Cuevones
Es una serie de pequeñas
cuevas a una profundidad
de 20 a 22 m (60 a 65 ft.).
Las corrientes son suaves,
tiene buena visibilidad y
se pueden ver fácilmente
rayas y tiburones nodriza.
Ojo de Agua
Este es un lugar único, ya
que la salida subterránea de
agua fresca del cenote crea
una haloclina en el océano.
Aquí hay numerosas
cabezas de coral con una
gran biodiversidad. Es uno
de los lugares preferidos
d e la s ba r r a c u d a s . L a
profundidad va de 4 a 5 m
(15 a 20 ft.)sd
Rodman
Es un lugar que se
recomienda para buzos
más expertos porque
cuenta con fuertes
corrientes que hacen que la
visibilidad varíe de un día a
otro drásticamente.

Mapa
de Arrecifes

Índice
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Índice

N

aturaleza y Aventura

Puerto Morelos es el punto de partida
hacia la Ruta de los Cenotes y otros
increíbles sitios en donde llevar a cabo
aventuras teniendo contacto con la
naturaleza; todo esto gracias a que
se encuentra rodeado de maravillosos
atractivos naturales como manglares,
selva y cenotes. Entre la amplia gama
de actividades que puedes disfrutar
están: senderismo, rappel, recorridos
por la selva en bicicleta, cuatrimotos
y vehículos todo terreno, paseos a
caballo, observación de aves, además
de puentes colgantes y tirolesas, entre
muchas otras más.
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Mapa
de Cenotes
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Ruta de los Cenotes
Puerto Morelos ofrece una
aventura única en un lugar
espectacular como lo es la
Ruta de los Cenotes. Aquí
podrás realizar diversas
actividades como manejar
v e h í c u lo s t o d o t e r r e n o ,
conocer los campos
chicleros, practicar snorkel
o buceo o sumergirte en los
hermosos cenotes de agua
cristalina.

Cenote Las Mojarras
Es un cenote abierto que
tiene 67 metros (213 ft.) de
diámetro y 14 metros (46 ft.)
de profundidad. Hay una
tirolesa y una torre doble
para saltar al agua con
una altura de 6 metros (20
ft.). Cuenta con baños,
hamacas, zona para picnic
y para acampar.
Cenote Siete Bocas
Este cenote ofrece
un p a i s aj e único co n
formaciones de rocas que
datan de millones de años.
Como su nombre lo indica
tiene 7 entradas de las
cuales algunas conectan

Importante
•

El uso de chalecos
salvavidas es
obligatorio.

•

No está permitida la
entrada a mascotas.
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con diferentes cenotes, lo
cual permite que te puedas
mover de uno a otro sin salir
del agua e ir disfrutando
de estos extraños paisajes
submarinos que reflejan la
luz de manera muy diferente.
Puedes saltar en la boca de
la caverna abierta y caer en
agua cristalina para nadar
dentro de una caverna en
medio de estalactitas. La
cueva más grande tiene un
intenso color turquesa. En
esta zona había numerosos
campos chicleros, por lo
que durante tu recorrido en
la selva podrás observar
varios árboles con cortes
superficiales de donde se
extrajo el chicle.

•

Para conservar la
calidad del agua y no
dañar la flora y fauna,
no se permite el uso
de cremas corporales,
bloqueadores,
maquillaje,
desodorantes, etc
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•

Es muy importante
que, antes de entrar a
un cenote te des una
ducha para eliminar
todos los químicos que
tengas en el cuerpo.

•

Solamente puedes
b u c e ar s i e r e s u n
buzo certificado y
deberás de presentar
tu certificación.

Mapa
de Cenotes

Índice

Boca del Puma
Es una reserva ecológica que cuenta
con siete tirolesas para sobrevolar
la selva, senderos para recorrer en
vehículos todo terreno y dos cenotes,
uno abierto y el otro cerrado.
Se ofrece un tour cultural donde
explican la tradición de la explotación
del árbol del chicozapote para elaborar
el chicle.

Importante

Los cenotes que se encuentran en
dicho parque son solamente para
nadar no para practicar snorkel.
Para bucear se necesita presentar la
credencial de buzo certificado.
Cenote Verde Lucero
Es un lugar ideal para los amantes de
la tranquilidad y la naturaleza. Este
cenote en particular se distingue por la
vegetación que se planta en el fondo y
que crece formando cortinas de hojas,
pero sin salir de la superficie, lo que
le da esos increíbles tonos verdes
combinados con azules cuando el
sol ilumina sus aguas. Es tan bello
y apacible que da la impresión de
ser una alberca natural y puedes
atravesarlo en una tirolesa, el reto
es permanecer en las dos cuerdas
el mayor tiempo antes de caer a las
frescas y cristalinas aguas del cenote.
Se puede nadar y observar a las
tortugas que habitan aquí. Tiene una
profundidad máxima de 24 metros.
(82 ft.).
Cenote Chilam Balam
Puede recorrerse en vehículo todo
terreno y disfrutar del entorno natural.
E n e l c e n o t e s e p u e d e b u c e a r,
practicar snorkel y nadar.
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Mapa
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Cenote La Noria
Es parte del grupo de cenotes llamado
“Tres Reyes”. Tiene 18 metros (60
ft.) de profundidad y 47 metros (154
ft.) de ancho, lo que lo hace un lugar
propicio para bucear, aunque también
se puede nadar. En el centro del
cenote encontrarás una plataforma,
en donde te podrás deleitar con sus
formaciones rocosas y las formas
que refleja el sol en sus aguas.
Esta cueva es el hábitat de miles de
murciélagos bastante acostumbrados
a la presencia de las personas.
Cuenta con un emocionante circuito
de tirolesas que sobrevuela el cenote,
cuatrimotos y bicicletas.

Tip
Llevar un visor para practicar snorkel
y admirar la flora y fauna marina.

Cenote Kin-Ha
Es un cenote subterráneo de aguas
totalmente cristalinas. Cuenta con
un diámetro de 40 metros (131 ft.) y
una profundidad de 50 metros (164
ft.), lo que lo convierte en uno de los
preferidos de los amantes del buceo
en cavernas (solamente se permiten
buzos certificados). Hay tres tirolesas
y también puedes manejar una
cuatrimoto a través de la jungla.
Cenote Zapote
Tiene tres bellos cenotes, Zapote, Las
Palmas y El Abuelo Che Che, cada
uno de ellos con una belleza especial.
El cenote Zapote es una verdadera
maravilla natural con aguas cristalinas
y rodeado de exuberante selva. Aquí
fueron encontrados los restos de un
oso perezoso que data de la última
era glacial, hace alrededor de 10
mil años. Es un cenote abierto con
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36 metros (118 ft.) de diámetro y 63
metros (206 ft.) de profundidad.
A los b u z o s e x p e rime n t a d o s le s
aguarda una sorpresa en las
profundidades del cenote Zapote, ya
que hay una serie de formaciones
denominadas “Las Campanas del
Inframundo” que son únicas en el
mundo. Para llegar al cenote Las
Palmas es necesario recorrer un
bello sendero. Sus aguas cristalinas
y frescas te invitan a darte un
refrescante chapuzón, lanzándote
desde su plataforma o la tirolesa.
El Abuelo Che Che, es un cenote
cerrado con un increíble paisaje.
Sus cristalinas aguas con bellas
formaciones son excelentes para
practicar snorkel y buceo.
Hay circuitos en bicicleta, tirolesas y
se permite acampar dentro del parque.

Mapa
de Cenotes

Índice
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C

onvive con la fauna de la región

En Puerto Morelos es posible
admirar, convivir y aprender
sobre la conservación de la flora
y fauna local y maravillarse con
su diversidad. Hay varios sitios
dedicados a esta misión:

Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera
Marín
Es un museo viviente que cuenta
con 65 hectáreas en donde puedes
apreciar más de 300 especies de
plantas de la región.
Aquí podrás caminar a través de
senderos y tranquilamente conocer
una gran variedad de plantas
organizadas en diferentes colecciones:
ornamentales, medicinales, helechos,
e p if it a rio , p a lma s , c a c t á c e a s y
suculentas.
Cuenta también con un campamento
chiclero, un vivero, una pequeña
zona arqueológica conocida como
“El Altar”, una típica casa maya, un
puente colgante y un mirador de
nueve metros de altura desde el cual
puede contemplarse el manglar y el
mar. Es un lugar ideal para observar
coloridas aves, coatíes, monos araña
e iguanas.

Croco Cun Zoo
Es un zoológico interactivo
conservacionista en donde está
permitido tocar, cargar y alimentar
a cocodrilos, monos, venados y
serpientes.
Se localiza en la carretera Cancún
– Tulum, a 30 minutos al sur de la
ciudad de Cancún.
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Reserva Toh
Cuenta con 500 hectáreas y está
enclavada en el corazón de la
selva maya. La reserva centra sus
actividades a favor de la conservación
del medio ambiente. Al explorarla
podrás disfrutar de bellos cenotes y
enigmáticas cavernas. Es un lugar muy
recomendable para la observación
de aves. Dentro de las especies que
puedes ver fácilmente se encuentran:
ocelotes, zorrillos, coatíes y pecaríes.
Entre las actividades que se ofrecen
se e n c u e n t ra e l s e n d e ris mo ,
caminatas nocturnas, meditaciones,
campamentos y diversos talleres.

¿Sabías qué?
Es uno de los jardines botánicos
más grandes de la República
Mexicana y el más importante de
la región.

Parques y
Atracciones

Índice

P

arques naturales y temáticos

Parques y atracciones
Native Park Puerto Morelos
En este parque descubrirás el mundo subacuático
habitado por hermosos peces multicolor y espectaculares
formaciones de arrecife del Parque Nacional Arrecife de
Puerto Morelos. También puedes relajarte y descansar
en el agradable club de playa mientras admiras los tonos
turquesa del mar Caribe y disfrutas un delicioso buffet y
barra libre.
Selvática
Localizado en la Ruta de los Cenotes. Este parque ofrece
diversión para toda la familia con una buena dosis de
adrenalina. Tiene un circuito de 10 tirolesas, una montaña
rusa humana, puentes colgantes, el Jungle Rollercoaster,
cuatrimotos y un cenote privado.
Xenotes
Un tour que muestra los diferentes tipos de cenotes que
existen en la zona a través de diversas actividades en
cada uno de ellos: tirolesas, kayak y nado de exploración
acuática, para disfrutar al máximo en entornos naturales
perfectamente adaptados y sentirse en armonía con estos
enigmáticos lugares.
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México Lindo Cooking
Es una experiencia culinaria en la que puedes aprender
sobre la cocina mexicana, sus tradiciones y cultura,
cocinando con chefs profesionales, conociendo sus
técnicas y a la vez saboreando deliciosos platillos gourmet
mexicanos.
Rancho Bonanza
Este rancho ofrece recorridos a caballo en la selva. Durante
el paseo podrás observar increíbles paisajes y árboles
frutales hasta llegar a dos cenotes donde podrás nadar y
refrescarte. Además, conocerás la historia y el origen del
chicle.
Parque Loma Bonita
Aquí podrás realizar diferentes actividades como paseos
a caballo o en cuatrimotos, circuito de tirolesas y nado o
snorkel en un cenote.
No se necesita tener experiencia previa para montar a
caballo, ya que se combinan nobles caballos con guías
amigables que harán que esto sea una aventura segura y
divertida.
El Rey Polo Country Club
Puerto Morelos cuenta con el único campo de polo del
Caribe Mexicano, el Rey Polo Country Club, el cual cuenta
con casa club, una cancha de polo de 60,000 m², una
pista de salto de 5,000 m², un paddock de 10,000 m² y
caballerizas para 30 caballos. El club está abierto para
todo el público que desee presenciar los torneos.
Parques y
Atracciones

Índice
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JOYÁ - Cirque Du Soleil
Ubicado a 15 minutos de Puerto
M o re l o s . JOYÀ es el p rimer
espectáculo residente del Cirque
du Soleil en la Riviera Maya. El
espectáculo cuenta la historia de un
alquimista y su nieta embarcados
en una búsqueda para descubrir los
secretos de la vida; es una aventura
fantástica que te llevará a través de
la selva, bajo el mar y frente a las
páginas de la historia. y te asombrará
con hazañas mágicas al lado de la
mesa.
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Al encontrarse justo entre Cancún
y Playa del Carmen, es muy fácil
desplazarse de Puerto Morelos
hacia las diferentes atracciones
turísticas ubicadas en estas zonas
para complementar una estancia
placentera, entre las más cercanas
están:

tras atracciones
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Jungala
Se ubica dentro del hotel Vidanta en
la Riviera Maya. Este parque cuenta
con toboganes, cabañas VIP, una
alberca de olas con arena natural y un
río lento, el cual es el más grande de
Latinoamérica, con más de 1 km. de
extensión.
Xavage
Es un parque de aventura extrema
con diversas actividades de agua,
tierra y aire, para todos aquellos que
aman la adrenalina. El parque incluye
un circuito suspendido de cuerdas,
una tirolesa horizontal, manejar un
vehículo todo terreno, kayak, jet
acuático y rafting.

Xoximilco
Diviértete en la noche al más puro
estilo mexicano. En Xoximilco la fiesta
empieza desde que llegas, con una
kermés tradicional, juegos, música y
los tradicionales esquites, un delicioso
antojito mexicano. Recorre los canales
a bordo de una trajinera en compañía
de un guía animador, diferentes
grupos de música en vivo y saborea
deliciosos platillos representativos de
la gastronomía mexicana.

Parques y
Atracciones
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Punta
Nizuc
XAVAGE
XOXIMILCO

SNORKEL
NATIVE PARK

CROCO CUN ZOO

SELVÁTICA
EL REY POLO
COUNTRY CLUB

LOMA BONITA
XENOTES

RUTA DE LOS
CENOTES

MEXICO
LINDO
COOKING

Puerto Morelos
JARDÍN BOTÁNICO
DR. ALFREDO BARRERA MARÍN

RANCHO BONANZA
CIRQUE DU SOLEIL JOYÁ
JUNGALA

Punta Maroma
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Puerto Morelos
Xavage

25 Min.

Xoximilco

25 Min.

Snorkel Native Park

15 Min.

Croco Cun Zoo

8 Min.

Jardín Botánico

5 Min.

Rancho Bonanza

14 Min.

Jungala

18 Min.

Cirque du Soleil Joyá

18 Min.

Mexico Lindo Cooking

12 Min.

El Rey Polo Club

16 Min.

Loma Bonita

28 Min.

Selvática

21 Min.

Xenotes

30 Min.

Reserva Toh

24 Min.

Índice

G

astronomía
Al ser un pueblo de pescadores, se
destaca la pesca del día, incorporada
en deliciosos platillos. También se
ofrecen diversas especialidades de
cocina nacional e internacional. Si
prefieres algo más casual puedes
disfrutar de una buena pescadilla o
de una rica pizza.
Hay una amplia gama de opciones
que incluyen clubes de playa, cafés
y restaurantes a la orilla del mar
con increíbles vistas al mar Caribe,
o establecimientos pequeños y
acogedores alrededor de la plaza
principal.
Cualquiera que sea tu comida
favorita, Puerto Morelos seguro te
dejará un buen sabor de boca.
Le Chique:
Ubicado dentro del hotel Azul Beach
Resort Riviera Cancun, Le Chique
es considerado de los mejores
restaurantes de México y uno de
los Mejores 50 Restaurantes en
Latinoamérica.
Este restaurante es una verdadera

experiencia

gastronómica

y multisensorial que desafiará
cualquier concepto de cómo debe
verse, sentirse y saborear el “fine
dining”.

TIP
La vida nocturna en Puerto Morelos se caracteriza por ser
de ambiente relajado. Cuenta con algunos clubes de playa
que ofrecen interesantes propuestas musicales.
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El chef Jonatan Gómez Luna y su
gran equipo culinario se enfocan
en los ingredientes regionales, las
prácticas de cultivo sostenible y los
maridajes de vino de temporada.
Vivirás un delicioso momento que es
a la vez un festín visual y un triunfo
culinario.

Índice

B

La mayoría de los grandes hoteles de
Puerto Morelos cuentan con servicios
de spa para que puedas relajarte y
consentirte en medio de un paisaje
incomparable. Ofrecen circuitos de
hidroterapia, talasoterapia, tratamientos
y envolturas corporales, faciales y una
amplia gama de masajes.
Ta mb ién encontra rás p e q u e ñ o s
establecimientos en donde masajistas
locales brindan sus conocimientos
ancestrales para lograr el equilibrio del
cuerpo y la mente.
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S

pa y bienestar

S
Índice

C

ompras

Al sur de la plaza principal se ubica
el Mercado de los Artesanos, en
donde encontrarás artesanías
locales y souvenirs, además de
poder observar la elaboración
de diferentes productos como el
hilado de hamacas, tallado de
piedras preciosas, entre otros.
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Puerto Morelos es otro de los escenarios
perfectos que ofrece el Caribe Mexicano
para dar el “SÍ”, ya sea en la playa disfrutando
de la brisa del mar o en contacto con la
naturaleza en medio de la selva maya o en
un cenote.
Para los novios que buscan una experiencia
sin precedentes, existe también la posibilidad
de tener una boda submarina. O bien, si eres
amante del mar pero prefieres permanecer
seco puedes realizar una boda en alta mar,
pudiendo elegir el tipo de embarcación,
ya sea un velero, catamarán o un yate de
lujo contemplando un bello atardecer, un
momento verdaderamente mágico.
Este destino con encanto cuenta con
servicios especializados que harán que ese
día especial sea absolutamente increíble y
que no tengas que preocuparte por nada.
En cuanto al tipo de ceremonias puedes
escoger entre una ceremonia tradicional,
una boda maya guiada por un “chamán” que
se encarga de presentar a los novios a los
elementos de la naturaleza y que incluye
productos como el maíz y el cacao que
simbolizan unión y prosperidad; además de
ceremonias de arena, caracoles o piedra,
que si bien no tienen carácter legal sí
harán de tu unión una experiencia mística e
inolvidable.
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caribemexicano.travel

GoPuertoMorelos

GoPuertoMorelos

gopuertomorelos

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
Plaza Paseo Coba 1er piso. Mza.29 Lte 3. Int. 309-312, Fracc. Playacar Fase II.
Playa del Carmen, Q. Roo. México CP. 77710
+52 (984) 206 3150
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