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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

PUERTO MORELOSMÉXICO

PLAYA DEL CARMEN

TULUM

ISLA MUJERES

CANCÚN

COSTA MUJERES
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Al sur de Quintana Roo se encuentra la Grand 
Costa Maya, una bella región conformada 
por los destinos de Chetumal, Bacalar y 

Mahahual, que integran al Caribe Mexicano. Su 
naturaleza exuberante, sistemas lagunares, playas 
tranquilas de suave oleaje, historia, cultura, sitios 
arqueológicos, y singulares atractivos por descubrir 
lo hacen un auténtico paraíso de calma, relajación, 
aventura y diversión en donde además, se siente la 
calidez y hospitalidad de su gente en cada uno de sus 
rincones.

¿CÓMO LLEGAR? 

VÍA AÉREA
El Aeropuerto Internacional de Chetumal está 

ubicado a 2 km (1.24 millas) de la ciudad, el cual recibe 
vuelos de y hacia la Ciudad de México, Guadalajara y 
Cancún.

DISTANCIA
39.3 km (24.4 millas) de Bacalar
142 km (88.5 millas) de Mahahual

Grand Costa Maya

VÍA TERRESTRE

Los autobuses, vans y taxis son las dos formas más 
comunes de transporte a lo largo de los destinos que 
conforman la Grand Costa Maya. Mahahual, Bacalar 
y Chetumal cuentan cada uno con una estación de 
autobuses.

Desde Cancún:
Tomando la Carretera Federal 307 hacia el sur pasarás 
por localidades turísticas como: Puerto Morelos, Playa 
del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y deberás 
continuar hasta llegar a Mahahual, que es el primer 
destino al que se llega por el norte de Quintana Roo.
Desde Mérida, Yucatán:
Vía la Carretera Federal 293 hasta conectar con la 
carretera 307 Cancún-Chetumal; debes tomar la ruta 
hacia el sur (75 km) hasta Bacalar.
Desde Centroamérica o Belice:
Se toma la carretera que dirige al puente fronterizo de 
Santa Elena. Desde la ciudad de Belice es un recorrido 
de 2:15 horas y deberás pasar por las localidades 
de Orange Walk y Corozal, hasta llegar a la frontera 
Belice-México, ahí tomas la ruta hacia el sur hasta 
llegar a Chetumal.

CANCÚN

CHIQUILÁ

MÉRIDA
VALLADOLID

COZUMEL

TULUM

MAHAHUAL

CHETUMAL

CHETUMAL
● CDMX

● GUADALAJARA

6HRS 4HRS 2HRS CALAKMUL

BACALAR

CARRILLO
PUERTO

TIHOSUCO
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SITIOS

Arqueológicos

CHACCHOBÉN

A sólo 70 km de Chetumal, Chacchobén surgió como una pequeña aldea aproximadamente en el año 
200 a. C., sin embargo, actualmente es considerada como unos de los mayores asentamientos del área 
conocida como “Región de los Lagos’’. Su nombre hace alusión al “maíz colorado”.Los restos del complejo 

arqueológico cubren aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. Entre las estructuras más sobresalesalientes 
están los conjuntos denominados como el Gran Basamento, Las Vías y el Grupo II, el cual incluye al edificio de 
mayor altura. Además de maravillarte con la antigua arquitectura maya, el paisaje seguro te robará el aliento, ya 
que se pueden observar diversos tipos de aves como tucanes y aves canoras.

KOHUNLICH

Su antiguo nombre se desconoce. La palabra “Kohunlich” es el resultado de una transcripción fonética 
de su nombre en inglés (Cohoon Ridge) que significa lomerío de corozos, que es una especie de palmera. 
Localizado a 70 km de Chetumal, es una fascinante zona arqueológica tanto por su historia como por 

sus edificios y la belleza natural que la enmarca. Sus orígenes datan del año 200 a.C., aunque la mayoría de 
las estructuras fueron erigidas en el periodo Clásico Temprano entre los años 250 y 600 d.C. El Templo de los 
Mascarones es la estructura más representativa de este sitio arqueológico. Su basamento piramidal ostentaba 
originalmente a los lados de su escalinata principal ocho grandes máscaras de las cuales ahora sobreviven cinco. 
Se cree que estos mascarones representaban al dios solar Kinich Ahau. Hoy en día aún se puede observar parte 
del estuco y del pigmento rojo que los recubría originalmente. Kohunlich está conformado por ocho conjuntos 
arquitectónicos de carácter ceremonial y residencial, dentro de los que se destacan: la Acrópolis, la Plaza de las 
Estelas, el Conjunto Pixa’an y los 27 Escalones, dos complejos que se cree que sirvieron como áreas residenciales 
de los dirigentes locales. Se calcula que aproximadamente 200 estructuras permanecen aún cubiertas por la 
vegetación.

FOTO: CHACCHOBÉN

FOTO: KOHUNLICH
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KINICHNÁ

Dos kilómetros al norte del asentamiento 
de Dzibanché se encuentra el conjunto de 
Kinichná, que significa “Casa del Sol’’, nombre 

que le dieron los investigadores que descubrieron el 
sitio. Dzibanché-Kinichná corresponde a un conjunto 
de complejos vinculados no sólo por la historia en 
común sino también por el estilo de arquitectura que 
comparten y por estar unidos a través de sacbeoob 
(caminos blancos) que unen a los complejos. Kinichná 
se distingue por la construcción de una monumental 
Acrópolis de tres niveles integrada con una serie de 
edificios bajos alrededor de una plaza, los cuales se 
cree que funcionaron como plataformas para templos 
menores. Este templo conserva en su exterior restos 
de frisos hechos con estuco que ostentan motivos 
solares. Ahí fue donde se encontraron importantes 
ofrendas con objetos de jade.

OXTANKAH

Su nombre se presta a tres interpretaciones: 
“en medio de tres pueblos”, “tres barrios” o 
“lugar rodeado por ramones”, que son un 

árbol de la zona. Es el sitio prehispánico más grande 
e importante de la Bahía de Chetumal. Se dice que 
surgió y alcanzó su apogeo durante el periodo Clásico 
de la cultura maya (250-600 d.C.), cuando los grupos 
dirigentes de Oxtankah fungieron como rectores de 
las poblaciones cercanas. La ciudad maya tuvo tanto 
poder que se extendió hasta rebasar los límites de 
la costa, incorporando a su territorio la hermosa isla 
Tamalcab. Este asentamiento comprendía diez plazas 
y dos patios hundidos delimitados por edificios, más 
de treinta estructuras separadas y un cenote. Las 
estructuras se encuentran agrupadas en torno a dos 
plazas llamadas “de las Abejas” y “de las Columnas’’. 
En la primera plaza se destaca el edificio IV que 
conserva en la cima los restos de lo que pareciera ser 
un laberinto sagrado. En la segunda plaza destacan 
una empinada pirámide y los restos de una edificación 
que parece haber sido un palacio. A la llegada de los 
españoles, Oxtankah tenía unos 400 años de haber 
sido abandonada. En la zona también se encuentra 
el vestigio de una capilla que se cree fue construida 
por el conquistador Alonso de Ávila en 1531; además 
de un museo que alberga algunas reproducciones de 
piezas de cerámica halladas en este lugar, así como 
dibujos de las construcciones y algunos mapas.

DZIBANCHÉ

Fundado como una aldea agrícola en el año 
200 a.C., este sitio arqueológico se extiende 
a lo largo de 40 kilómetros cuadrados, siendo 

uno de los más grandes y de mayor importancia del 
sur del Caribe Mexicano. En su apogeo debió haber 
competido en dimensiones y por poder político con 
sitios como el imponente sitio de Calakmul, que se 
ubica en el vecino estado de Campeche. “Dzibanché” 
es el nombre que Thomas Gann (médico militar y 
arqueólogo amateur inglés) le asignó durante su visita 
en 1927 para referirse en maya a la “escritura en 
madera”, haciendo alusión a los dinteles de madera 
tallada que se encontraron en el Templo del Edificio VI 
y que fueron retirados para garantizar su conservación. 
El sitio consta de cuatro grupos arquitectónicos: 
Dzibanché, Tutil, Lamay y por último, Kinichná. En el 
Grupo Principal, sobresalen los edificios Templo del 
Búho, Templo de los Cormoranes, el Templo de los 
Cautivos y el Templo de los Dinteles. En el Templo de 
los Cautivos se hallaron textos jeroglíficos grabados 
y algunas ofrendas en las cámaras funerarias, lo cual 
muestra que Dzibanché estuvo involucrado en la 
conquista de varios pueblos mayas.

FOTO: DZIBANCHÉ

OXTANKAH

FOTO: KINICHNÁ
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A lo largo de la Grand Costa Maya podrás encontrar varios escenarios naturales que poseen la magia 
de enamorar a todo el que se atreve a explorarlos. Hermosas lagunas, espectaculares playas, selvas 
tropicales, místicos cenotes, exóticos cayos e islotes, fascinantes balnearios naturales, pequeños cerros 

e imponentes ríos son algunas de las joyas ocultas que alberga esta región, en donde podrás vivir días de total 
relajación y calma.

Recuerda ser un viajero responsable, ayúdanos a preservar nuestros tesoros naturales y las especies 
que habitan en ellos.

LUGARES

Naturales
ÚNICOS

La Grand Costa Maya ofrece la combinación perfecta entre aventura y naturaleza a través de experiencias 
únicas de interacción con la fauna, que son el complemento perfecto para unas vacaciones inolvidables. 
Algunas de las fascinantes especies con las que podrás interactuar en la Grand Costa Maya son manatíes, 

(en la Bahía de Chetumal y en Xcalak) cocodrilos y sábalos (en la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro). 
También hay varios sitios que ofrecen tours de observación de aves como es el caso de la Isla de los Pájaros en 
Bacalar o el Cenote Cocodrilo Dorado que se encuentra en el poblado de La Unión, cerca de Chetumal. 

Nuestro destino es ideal para establecer una verdadera conexión con la naturaleza, y no hay mejor 
manera de hacerlo que respetando a las especies que habitan aquí.

CONECTA 
CON LA VIDASilvestre
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La puerta de entrada a la Grand Costa Maya es Chetumal, llamada antiguamente Chactemal, fue fundada por 
marinos y tuvo una gran importancia comercial marítima, actualmente es la 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.

Chetumal

UBICACIÓN

Chetumal se encuentra al sur del estado de 
Quintana Roo, a un costado de la frontera de 
Belice.

DISTANCIA

39.5 km (24.6 millas) de Bacalar
143 km (88.6 millas) de Mahahual

OPCIONES DE HOSPEDAJE

Actualmente, Chetumal cuenta con 77 
hoteles y 2,229 habitaciones; desde hoteles
independientes, pequeños y cómodos hasta 

hoteles de cadena para el segmento de viajes
de negocios.

Antiguamente conocida como Payo Obispo, Chetumal es un lugar rico en 
historia, la cual se puede apreciar en la variedad de monumentos a lo largo 
de toda la ciudad, en su antigua arquitectura de casitas de madera estilo 

inglés y los diversos museos que alberga, en donde podrás conocer acerca de la 
cultura maya y la historia de esta bella ciudad, considerada como la “Cuna del 
Mestizaje”.

BOULEVARD BAHÍA 

El recorrido por los diferentes monumentos empieza a la entrada de la 
ciudad en donde se encuentra “El Monumento al Mestizaje”, “La Fuente 
del Pescador”, que es uno de los íconos más representativos de la capital 

y uno de los monumentos que llenan de mayor orgullo a los locales; el parador 
fotográfico “Chetumal, aquí inicia México”, “La Fuente del Manatí”, “El Obelisco 
a la Bandera” “El Monumento al Renacimiento” y el Corredor Escultórico, el cual 
exhibe 17 piezas de artistas provenientes de diferentes partes del mundo.

MUSEO DE LA CULTURA MAYA 

Es un museo representativo que da a conocer diversos aspectos del 
mundo maya a través de tres niveles en donde se abordan temas como 
su vida terrenal, el inframundo y una bóveda celeste, siempre girando en 

torno a la llamada Yaxché o ceiba, árbol representativo y sagrado de esta antigua 
civilización. Es uno de los museos más completos de la Península de Yucatán.

MUSEOS E

Historia
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MUSEO DE LA CIUDAD 

Ubicado en el interior del Centro Cultural 
de Bellas Artes de Chetumal, el museo esta 
dedicado a la historia chetumaleña, desde la 

Guerra de Castas, la fundación de la ciudad, la influencia 
nacionalista de Chetumal, la ciudad recuperada tras 
el paso del huracán Janet y la vida cotidiana, junto 
a sus tradiciones y costumbres; además resguarda 
fotografias, utensilios, documentos y otros objetos.

CASA DE LA CRÓNICA 

Localizada en el Parque de los Caimanes, el 
parque más antiguo de la capital, se encuentra 
este espacio histórico y cultural que narra a 

través de la memoria gráfica la transición e historia de 
Chetumal.

MUSEO DEL FARO 

Es un lugar de gran peso histórico, puesto que 
la edificación se realizó en 1949, a poco más 
de 10 años de que la ciudad abandonara el 

nombre de “Payo Obispo”. Hoy en día esta estructura 
alberga dentro de sus instalaciones un impactante 
museo que está dedicado a la preservación del legado 
náutico-histórico de Chetumal.

MAQUETA DE PAYO OBISPO 

Ubicada dentro de una casa tradicional de madera estilo inglés, la maqueta de Payo Obispo muestra el 
estilo arquitectónico colonial del siglo XX, que consistía en casas de madera de colores vivos, con calles 
de terracería y aljibes en cada casa, similar a la de algunos países caribeños colonizados por los ingleses. 

Esta maqueta es obra de Luis Reinhardt Mc-Liberty, quien durante los festejos del cincuenta aniversario (1986) 
de la reincorporación de Quintana Roo como territorio federal, propuso la idea de reconstruir a escala la antigua 
población de Payo Obispo.

MURAL DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad es sin lugar a dudas el Congreso del Estado, que se 
encuentra sobre el Boulevard Bahía. Aquí se puede admirar el mural “Forma, color e historia de Quintana 
Roo’’, que narra la historia y orígenes de la zona.

PLANETARIO YOOK’OL KAAB 

Un espacio de diversión y aprendizaje de la astronomía y ciencias afines. El Planetario Yook’ol Kaab 
ofrece la oportunidad de poder disfrutar de espectáculos celestes, gracias a que cuenta con telescopios 
independientes, un telescopio lunar y uno solar, así como una sala de proyecciones con un avanzado 

sistema de proyección y sonido en formato fulldome en el cual se presentan una gran cantidad de películas, 
documentales y cortos.
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LUGARES

Naturales
ÚNICOS

LAGUNA MILAGROS: Ubicada en el poblado de Huay Pix, a 15 
minutos de la ciudad de Chetumal. La Laguna Milagros forma 
parte del gran sistema lagunar del Río Hondo y es una excelente 

opción para disfrutar de un día de diversión, estando en total contacto con 
la naturaleza. Practica paddleboard, kayak o recorre sus impresionantes 
aguas turquesa contratando un tour en lancha. A la orilla de la laguna hay 
varios restaurantes en donde degustar la gastronomía local y regional, 
creando una mezcla de deliciosos sabores. Además cuenta con un área 
de trailer park.

CALDERITAS: Localizado aproximadamente 
a 8 kilómetros de Chetumal. Es un lugar 
ideal para degustar los mejores pescados 

y mariscos de la zona en pintorescos restaurantes 
con techos cónicos de hoja de palma, a la par que 
contemplas la majestuosa vista del mar. Calderitas 
es también un balneario y algunos tramos costeros 
se han habilitado como playa artificial. En el área se 
ofrecen paseos en lancha por la bahía en los cuales 
llevan a los viajeros a conocer los miradores de aves 
y los diferentes mogotes y cayos que se mantienen 
vírgenes; además contar con renta de kayaks.



17

Al sur de Chetumal se encuentra la increíble Ribera del Río Hondo, un lugar de belleza sin igual, que dio 
vida a hermosos estanques naturales de aguas cristalinas, que aún resultan desconocidos para muchos, 
convirtiéndolos en verdaderas joyas ocultas que poseen la magia de enamorar a todo el que se atreve a 

explorarlos.

   • Sacxan
   • El Aguaje
   • El Manantial
   • Álvaro Obregón Viejo
   • El Chorro
   • Palmar
   • Acapulquito
   • El Estanque

Cuando te encuentres en la Ribera del Río Hondo, no dejes pasar la oportunidad de realizar la conocida 
“Ruta del Río Hondo”, un recorrido cultural y de naturaleza en el que se visitan los balnearios naturales.

Balnearios
NATURALES

ISLA TAMALCAB: Es una de las islas que 
se visitan en la “Ruta de los Cayos”. Esta 
pequeña isla deshabitada de arenas blancas y 

tranquilas aguas está ubicada frente a Calderitas y es el 
hogar de varias especies de flora y fauna entre las que 
destacan monos araña, tepezcuintles, tejones, águilas 
pescadoras, coatíes, sereques, entre otras; además 
de que hay algunos vestigios mayas, puesto que esta 
hermosa isla formaba parte de la antigua ciudad maya 
de Oxtankah. Es un sitio ideal para nadar y disfrutar 
actividades acuáticas como el veleo, snorkel, así como 
paseos en kayak o en lancha de pedales.

LAGUNA GUERRERO: Localizada a una hora 
del poblado de Calderitas, esta bonita laguna 
que lleva el nombre de uno de los Padres del 

Mestizaje (Gonzalo Guerrero) destaca por ser hábitat 
de varias especies amenazadas, como el manatí, 
especie en peligro de extinción y que en este lugar 
cuenta con un Centro de Atención y Rehabilitación 
de mamíferos en donde especialistas se encargan de 
cuidar a “Daniel”, un manatí que fue encontrado al 
nacer en septiembre del 2003, y que si tienes suerte 
podrás ver durante tu visita. Vale la pena también, 
dar un paseo en lancha por la Laguna Guerrero para 
admirar las diferentes especies de aves que habitan 
ahí.

RAUDALES: Ubicado a aproximadamente 
20 kilómetros de Chetumal, y a 2 kilómetros 
de Laguna Guerrero, este lugar esconde 

hermosos escenarios naturales, aguas cristalinas y una 
gastronomía representativa por sus platillos a base 
de coco. Algunas de las actividades que se ofrecen 
aquí son observación de aves, bicicleta de montaña 
y kayak.

XUL-HÁ: A 25 kilómetros de Chetumal, es un 
poblado que cuenta con su propia laguna. Su 
nombre en maya significa “donde termina el 

agua”, debido a su ubicación geográfica en relación al 
estrecho que conecta con la Laguna de Bacalar. La 
laguna de Xul-Há es de un azul cristalino, perfecta 
para hacer snorkel, kayak o nadar libremente. La 
laguna forma parte del sistema lagunar de esta área y 
conecta directamente con el Río Hondo.

CENOTE COCODRILO DORADO: Se 
encuentra en La Unión, a 110 kilómetros de 
Chetumal, en la frontera natural con Belice. 

Aquí podrás realizar varias actividades de naturaleza 
y aventura como senderismo, bicicleta de montaña, 
recorrer los riachuelos en kayak, nadar en los ojos de 
agua, dar paseos a caballo y por supuesto visitar el 
Cenote Cocodrilo Dorado, que a diferencia de otros 
cenotes de la Península de Yucatán, éste se encuentra 
al pie de una pequeña serranía. La pared que lo 
rodea por un lado alcanza los 70 metros de altura y 
es considerada como el mejor sitio de todo el Caribe 
Mexicano para practicar rappel.

RIBERA DEL RÍO HONDO: Ubicado al sur 
de Chetumal. Un lugar de belleza sin igual, 
que da vida a distintos balnearios naturales. 

Aquí se pueden realizar emocionantes actividades 
de naturaleza y aventura, como ciclismo de montaña, 
avistamiento de aves, paseos en kayak, rappel y 
senderismo.
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La ciudad de Chetumal cuenta con un recinto 
para llevar a cabo exposiciones, ferias y diversos 
tipos de eventos:

CENTRO INTERNACIONAL 
DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES

Edificio moderno que rinde homenaje a las raíces 
mayas, es obra del arquitecto mexicano Pedro Ramírez 
Vázquez. Se localiza sobre el Boulevard Bahía.

Capacidad total para 2,400 personas; con 3,411 m2 
de superficie total (36,597 sq.ft.)

TURISMO DE Reuniones

Gastronómicas
EXPERIENCIAS

En Chetumal las opciones culinarias son diversas, además de los 
frescos pescados y mariscos que encontrarás para deleitar a tu 
paladar, podrás experimentar con platillos de influencia beliceña, 

como el rice and beans, receta que ha sido adaptada por los chetumaleños; 
las empanadas de queso de bola o mariscos, hechas a base de masa y 
chaya; las jaibas especiales de Huay Pix, tamalitos de coco y el pescado al 
pil pil elaborado con un gravy hecho a base de miel y ajo, receta especial 
del sur del Caribe Mexicano. Por las tardes, el Boulevard Bahía cobra vida 
con todo tipo de antojitos, como las marquesitas, que es un tipo de crepa 
crujiente, que se enrolla y se rellena con mermelada, crema de avellanas 
o queso de bola.

Ningún viaje a la Grand Costa Maya está completo sin 
probar algunos de sus exquisitos postres y antojitos como los 
machacados, un refrescante pozol de coco o cacao, un dulce de 

ciricote, nance o de papaya.
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Este “Pueblo Mágico” es un hermoso destino en el que destaca la belleza de sus atractivos naturales. 
Bakhalal, como se le conocía originalmente significa “Lugar de carrizos”. Se localiza a un lado de la Laguna 
de los Siete Colores, nombrada así por sus distintas tonalidades de azul. Es el lugar ideal para nadar, 

practicar snorkel, kayak, paddleboard o realizar paseos en lancha, veleros o pontones y observar en todo su 
esplendor sus hermosos colores naturales.

Bacalar Fuerte de San Felipe: Construido entre 1725 y 1733, cuenta la historia de 
Bacalar en relación a los mayas y piratas. Su edificación se debió a que en 
esos tiempos, Bacalar era constantemente saqueada por piratas ingleses, 
franceses, holandeses, africanos y orientales que venían a Bacalar en 
busca de palo de tinte. En 1858, el fuerte fue tomado por los mayas 
insurrectos durante la Guerra de Castas. Actualmente el fuerte alberga 
un pequeño recinto conocido como el Museo de la Piratería, en donde se 
muestran embarcaciones a escala, dispositivos interactivos, armas, mapas 
y piezas históricas que concentran toda la historia del pueblo y su relación 
con los piratas. Esta estructura militar consta de anchos muros, baluartes 
en sus cuatro esquinas, 11 cañones (de los 34 que tenía originalmente) y 
una fosa de 4 metros de profundidad.

Iglesia de San Joaquín: Ubicada en el centro de Bacalar, es una construcción 
del siglo XVIII y está dedicada al santo patrono de Bacalar, San Joaquín. En 
su interior se puede apreciar la figura de este santo y unos murales que 
narran la historia de la Guerra de Castas. Por fuera, la iglesia está rodeada 
de hermosos jardines exteriores. Cuenta la leyenda que cerca de la Iglesia 
de San Joaquín deambulan fantasmas que son algunas de las víctimas 
que dejó la Guerra de Castas, que se llevó a cabo de 1847 a 1901 entre 
nativos mayas de la Península de Yucatán y “blancos” (criollos y mestizos).

Casa de la Cultura: Ubicada en la plaza principal, es otro de los edificios 
históricos de Bacalar, el cual data del siglo XIX. Este lugar ofrece talleres 
de danza, poesía, teatro y manualidades. Adicionalmente, sirve de recinto 
para exposiciones de arte, así como para celebrar conciertos y obras de 
teatro.

UBICACIÓN
Bacalar se ubica a solo 30 minutos de la ciudad de Chetumal.

DISTANCIA
39.5 km (24.6 millas) de Chetumal
105 km (65.2 millas) de Mahahual

OPCIONES DE HOSPEDAJE
Actualmente Bacalar cuenta con 128 hoteles y 1,239 habitaciones, que 
van desde acogedores hoteles boutique, cabañas y amplios bungalows, 
hasta pequeños hoteles independientes.

MUSEOS E

Historia
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LAGUNA DE BACALAR

Mejor conocida como la Laguna de los Siete Colores y nombrada así por las distintas tonalidades de azul que 
tiene. Sus aguas albergan la evidencia más antigua de vida en la Tierra, los estromatolitos, comunidades de 
bacterias que datan de hace 3,500 millones de años y que son importantes generadores de oxígeno. Estas 
formaciones parecen rocas pero en realidad son organismos vivos que son muy delicados, que con el más mínimo 
roce o por la presencia de químicos en el agua (protector solar, comida, bebidas, etc.) pueden llegar a morir.

Se un viajero responsable y recuerda que antes de sumergirte en cualquiera de nuestros cuerpos de agua 
te deberás dar un baño rápido para eliminar de tu cuerpo cualquier tipo de químico, (cremas corporales, 
perfumes, repelentes, bloqueadores, maquillaje, desodorantes, etc.) ya que estos contaminan la calidad 

del agua. No olvides utilizar una playera larga anti-UV para protegerte del sol.

CENOTES

Dentro de la laguna se encuentran tres diferentes cenotes. El Cenote Cocalitos cuenta con columpios y hamacas 
dentro de la laguna en donde te puedes relajar mientras escuchas el canto de los pájaros. Conocido también 
como “Cenote de la Bruja” de acuerdo a una leyenda local, el Cenote Negro tiene un diámetro de 130 metros 
y una profundidad que va desde metro y medio a los casi 100 metros, siendo un precipicio natural. Rodeado de 
abundante vegetación, su nombre se debe a su intenso color azul cobalto. Algunas de las actividades que podrás 
realizar aquí son paddleboard, snorkel y buceo, siempre y cuando se esté en compañía de un guía profesional. El 
Cenote Esmeralda tiene un ojo de agua por el cual brota el agua hacia la laguna. El único cenote localizado fuera 

de la laguna es el Cenote Azul, que 
cuenta con 200 metros de ancho y 
90 metros de profundidad. Aquí se 
puede nadar y practicar canotaje. 
En la orilla se ubica un restaurante, 
famoso por ofrecer platillos 
elaborados a base de mariscos.

LOS RÁPIDOS 
DE BACALAR

Conectan a la Laguna de Bacalar 
con otra más pequeña de nombre 
Xul-Há a través del Estero de Chac, 
conocido como el Canal de los 
Piratas, donde también se pueden 
observar los estromatolitos.  Déjate 
llevar por la suave corriente de Los 
Rápidos flotando o haciendo kayak 
o paddleboard y contempla sus 
espectaculares aguas cristalinas.

LUGARES

Naturales
ÚNICOS
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Las actividades acuáticas que se pueden realizar 
aquí son muchas pero se destacan aquellas 
que tienen un bajo impacto ambiental, ya que 

estamos interesados en proteger y mantener a la 
laguna para que esta no pierda sus increíbles tonos 
azules.

Pasear por la laguna en kayak o paddleboard, 
son experiencias que vale la pena realizar 
especialmente al atardecer para contemplar 

una de las mejores vistas y poder escuchar los sonidos 
de la naturaleza en su máximo esplendor. Si eres una 
persona mañanera y quieres mantenerte activo, te 
recomendamos agendar una clase de sup yoga, que 
consiste en meditar y hacer yoga a bordo de una tabla 
de paddle. Una experiencia única que transportará tu 
mente, cuerpo y espíritu a otro lugar a la vez que te 
pone en sintonía contigo mismo y el entorno. De igual 
forma, se puede recorrer la laguna en lancha, velero o 
en un pontón, embarcación representativa de Bacalar 
y el país vecino de Belice.

La experiencia wellness en este 
destino invita a sentirse uno 
con la naturaleza, ofreciendo 

spas rústicos pero increíblemente 
encantadores, algunos de los 
cuales se encuentran suspendidos 
sobre la hermosa Laguna de 
los Siete Colores, lo cual brinda 
el ambiente perfecto para 
disfrutar de ceremonias mayas, 
tratamientos y rituales inspirados 
en la sabiduría ancestral y el poder 
curativo de las plantas medicinales 
mexicanas que se combinan con 
ingredientes locales como miel 
de la abeja melipona (originaria 
de la Península de Yucatán), coco, 
cacao, entre otras.

Bacalar es uno de los destinos del Caribe Mexicano en donde más 
bodas se realizan. La Laguna de los Siete Colores es el marco 
perfecto para dar el “Sí” en un ambiente lleno de magia y en perfecta 

armonía con la naturaleza. Este encantador “Pueblo Mágico” cuenta con 
coordinadores de boda certificados y proveedores que ofrecen todo lo 
necesario para realizar una boda de ensueño. Al ser un destino con una 
gran conectividad terrestre, los novios pueden elegir a Bacalar o cualquiera 
de los otros destinos del Caribe Mexicano para pasar su luna de miel.

ACTIVIDADES

Acuáticas

Wellness

BODAS YRomance

HOTEL RANCHO ENCANTADO
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Es un pequeño y pintoresco destino. Sus aguas cristalinas azul turquesa hacen de este 
un lugar único para el descanso, en donde solo se necesita una hamaca en la playa para 
contemplar la vista del impresionante mar azul turquesa y dejarse llevar por el suave 

sonido del vaivén de las tranquilas olas y la refrescante brisa marina. Cuenta con el único 
muelle de cruceros de la zona sur del Caribe Mexicano.

UBICACIÓN
Localizado a menos de 2 horas de la ciudad de Chetumal.

DISTANCIA
142 km (88.5 millas) de Chetumal
105 km (65.2 millas) de Bacalar

OPCIONES DE HOSPEDAJE
Actualmente Mahahual cuenta con 44 hoteles y 577 habitaciones, que van desde cabañas y 
amplios bungalows hasta pequeños hoteles independientes.

RESERVA DE LA BIÓSFERA 
BANCO CHINCHORRO

El atolón o zona de arrecifes más 
grande de México. Forma parte del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano 
(la segunda barrera más grande del 
mundo). Además de arrecifes este 
lugar está compuesto por una laguna 
y tres cayos (Norte, Centro y Lobos) en 
donde es posible admirar los distintos 
tipos de hábitats que le confieren su 
importancia y valor como Área Natural 
Protegida.

PARQUE NACIONAL 
ARRECIFES DE XCALAK

Un paraíso para los amantes del buceo 
por su incomparable biodiversidad 
que al igual que Banco Chinchorro, 
forma parte del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano.

Mahahual

LUGARES

Naturales
ÚNICOS
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MALECÓN

El lugar más representativo de Mahahual, el cual se extiende a lo largo de 1,700 metros. 
Ubicado frente al mar, este sitio alberga muchos hoteles pequeños, restaurantes, bares, clubes 
de playa, tiendas de souvenirs y las típicas edificaciones de este pueblito de pescadores, que 
son coloridas casas de madera.

Al inicio del malecón, justo debajo del icónico faro, se encuentra el parador fotográfico de 
Mahahual, el sitio obligado para la foto de recuerdo.

MAYÁ LOST KINGDOM

Un parque acuático que está inspirado en las expediciones de los años 40´s que cuenta con 
circuitos de tirolesas, toboganes de agua, un río lento, entre otras divertidas atracciones.

XCALAK

Un pequeño pueblo pesquero que es uno de los últimos rincones vírgenes del sur del Caribe 
Mexicano. Su ambiente tranquilo y relajado, es un lugar ideal para viajeros que están en 
busca de una verdadera desconexión y que disfrutan de la naturaleza. Frente a su costa 
se encuentran el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak y la Reserva de la Biósfera Banco 
Chinchorro. Xcalak es un lugar privilegiado, puesto que es uno de los sitios favoritos de los 
manatíes, especie a la que con un poco de suerte podrás observar, e inclusive snorkelear o 
bucear con ellos.

Mahahual es uno de los mejores lugares en el Caribe Mexicano 
para bucear, principalmente por la profundidad, densidad de coral 
y las bellas formaciones que se pueden observar en el arrecife 

coralino que se ubica a sólo 350 metros de su costa y corre por más de 
70 kilómetros a lo largo del sur de la Grand Costa Maya. La visibilidad 
varía según las condiciones atmosféricas, pero generalmente es de entre 
18 y 30 metros (60 a 100 pies) y la mejor temporada para realizar esta 
actividad es en verano cuando los vientos son ligeros y la temperatura 
promedio del agua es de 29.5ºC, mientras que en invierno es de 24ºC. 
Alrededor de Mahahual hay más de 20 puntos de inmersión, a menos de 
treinta minutos de travesía. 

Hay varios sitios espectaculares, entre los que destacan, la 
Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro y el Parque Marino 
Xcalak. Te aseguramos que cualquiera que escojas, te robará el 

corazón con sus increíbles formaciones coralinas y su gran riqueza de 
flora y fauna marina.

Lugares
PARA VISITAR

Buceo
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EXPERIENCIAS

Imperdibles
Recorrer todos los museos y monumentos en Chetumal.

Realizar una excursión a los sitios arqueológicos: Chacchobén, Kohunlich, 
Dzibanché, Kinichná y Oxtankah.

Bucear en la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro.

Dar un paseo en pontón por la hermosa Laguna de los Siete Colores de Bacalar.

Descubrir la historia de piratas que envuelve Bacalar visitando el Fuerte de San 
Felipe.

Caminar por el malecón de Mahahual y pasar el día en alguno de sus encantadores 
clubes de playa.

Comer en Calderitas.

Contemplar el amanecer o atardecer en la Bahía de Chetumal.

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