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Primero lo primero: nuestra muy famosa hermana, la ciudad de Cancún, no se encuentra en la Riviera Maya. Es muy fácil confundirse, 

especialmente si la mayoría de –o todos– tus clientes arriban vía aérea al Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN). Sin embargo, 

una vez que lleguen, en vez de dirigirse hacia el norte del estado, tus clientes se dirigirán hacia el sur, donde la Riviera Maya comienza 

justo después de Puerto Morelos hasta Punta Herrero –incluida una miríada de pequeñas ciudades y pueblos a los que llamamos “micro-

destinos”, recorriendo 120 km de extensión junto a las costas del Mar Caribe, con una vista simplemente impresionante. Dentro de 

estos micro-destinos, se incluyen las ciudades de Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Akumal y Tulum, además de la fascinante Zona 

Maya y su historia única. Encontrarás más detalles sobre estos destinos impresionantes más adelante en la guía.

P.D. El Aeropuerto Internacional de Cozumel ha obtenido una gran popularidad debido a su creciente oferta en vuelos 

internacionales, lo que supone para tus clientes una opción más para arribar a la Isla. Para trasladarse hacia la Riviera Maya, tus clientes 

pueden tomar un ferry desde Isla Cozumel cuyo trayecto dura 30 minutos.

Cinco cosas que saber sobre RIVIERA MAYA
Riviera Maya es una región del Estado de Quintana Roo

Tenemos millones de visitantes anuales que quieren disfrutar plenamente de nuestra naturaleza, nuestra cultura y nuestra historia y 

es de nuestro interés mantener este lugar como un paraíso para siempre, por lo que estamos trabajando arduamente para preservar 

su belleza a través de acciones modernas y ecofriendly, a la par de innovadoras propuestas para crear una Riviera Maya sostenible 

y promover el turismo responsable. Nos esforzamos por reducir las emisiones de carbono y eliminar los desechos por completo y 

estamos trabajando para preservar nuestros arrecifes de coral, nuestra selva y la pureza de nuestros cenotes, además de ayudar a 

cientos de miles de tortugas bebé a llegar sanas y salvas al mar. Esta es nuestra contribución al legado que nos dejaron nuestros 

antepasados   Mayas, que respetaron a la Naturaleza y sacaron el máximo provecho de sus dones.

Nuestro patrimonio es tu herencia

Nuestros antepasados, los mayas estaban ocupados construyendo algunas ciudades bastante alucinantes hace unos 2.000 años, pero lo 

que es aún más insólito es que sus descendientes todavía viven y todavía practican sus tradiciones mayas. Pueden tener un pie en el siglo 

XXI, pero al mismo tiempo se preocupan por mantener sus antiguas tradiciones vivas en sus actividades cotidianas, en su gastronomía, 

ropa, arquitectura y lenguaje. Así que asegúrate de preparar tours para tus clientes y llevarlos a explorar sitios como Cobá, hogar de 

las pirámides más altas de la península; Muyil, rodeado de canales cristalinos; o Tulum, la ciudad maya más grande construida al lado 

del Mar Caribe; Pero asegúrate de que también tienen la oportunidad de visitar un pueblo maya local, aprender una frase maya simple 

o dos y hacer nuevos amigos. Ellos volverán con recuerdos indelebles ¡y felizmente dirán yuun botik, que significa “gracias” en maya!

La cultura maya está viva y bien

Este es un destino en el que tus clientes pueden hacer todo lo que deseen. Eso va doble para la aventura pues hay 700 km de pasadizos 

de cuevas subacuáticas para explorar (incluyendo dos de los sistemas de cuevas submarinas más largos del mundo). Además de estos 

sistemas, frente a las costas de la Riviera Maya se encuentra el Gran Arrecife Mesoamericano, el más grande de su tipo en el hemisferio 

norte; y hacia el sur de la región, la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an de 1,6 millones de acres (Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO), donde los visitantes pueden pasear en kayak por los canales prístinos o simplemente flotar con la corriente y, literalmente, 

ver pasar la selva. Mezclar todo con una asombrosa cantidad de flora y fauna exótica y endémica, tanto en tierra como en el agua y 

tenemos la receta perfecta para cualquier persona que busca una gran y emocionante aventura.

Aquí lo tenemos todo para tus clientes en nuestros impresionantes parques de aventura ecológica, espectáculos y actividades 

respetuosas con el medio ambiente como ciclismo, senderismo, impresionantes vistas desde ziplines, snorkeling, buceo o explorar 

nuestra atracción más emocionante: la selva maya. Hay algo para todos en la Riviera Maya, ¡sólo tienes que venir a vivirlo!

Aventureros ¡Bienvenidos!

Hay tantas opciones de alojamiento en Riviera Maya, desde elegantes hoteles boutique en el centro de Playa del Carmen hasta 

excavaciones rústicas en la preciosa playa de Tulum. ¿Quieres lujo con un toque único? Lo ofrecemos en extensos resorts con todo incluido 

donde mimar a los huéspedes es una segunda naturaleza y las parejas con hijos pueden disponer del servicio de niñeras certificadas para 

disfrutar una velada romántica. Sólo para que sepas, nuestra región tiene cientos de ganadores de Cinco y Cuatro Diamantes, ¡más que 

cualquier otro destino en América! Grande o pequeña, Riviera Maya lo tiene todo. ¡Sin mencionar la mejor cocina maya en el Caribe!

Explora y diviértete

1

2

3

4

5



Canales de Muyil, Sian Ka’an



Contenido
INFORMACIÓN GENERAL 
 La Región   4
 Historia    5
 Nuestras opciones de hospedaje 6
 ¿Cómo llegar?   7
 Transportación   7

RIVIERA MAYA DE NORTE A SUR
 Playa del Secreto & Playa Paraíso 8
 Playa Maroma & Punta Bete 8
 Mayakoba   8
 Playa del Carmen  9
 Playacar    9
 Xcaret    10
 Xpu-Há    10
 Puerto Aventuras   10
 Akumal    10
 Tulum    11
 Cobá · Sitio Arqueológico  12
 Muyil · Sitio Arqueológico  12
 Sian Ka’an   12
 Zona Maya
  Felipe Carrillo Puerto 13
  Señor   14
  Tihosuco  14
  José María Morelos 14

ATRACCIONES
 Cirque du Soleil   15
 L’Aquarium   15
 Aventuras Mayas   15
 Alltournative   15
 Xcaret    18
 Río Secreto   18
 Xplor    18
 Chikin Há   18
 Xenses    18
 Kantun Chi   19
 Akumal Monkey Sanctuary 19
 Xel-Há    19
 Aktunchen   19

MAPA · RIVIERA MAYA   16

RIVIERA MAYA GASTRONÓMICA  20
 Recomendaciones deliciosas
  Playa del Carmen 23
  Akumal   24
  Tulum   24

BIENESTAR    25
CAMPOS DE GOLF   26
MEETING GROUP CHART   27
DIRECTORIO DE HOTELES  28
CALENDARIO DE EVENTOS

Riviera Maya · Playa del Carmen
Tulum · @rivieramaya

@RivieraMaya · @tulumtulum

rivieramaya · socialrivieramaya

rivieramayamx

www.rivieramaya.com

Gerente de Promoción de Norteamérica
Paola Pastrana Sánchez

Aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar
la exactitud de la información que aparece en este
suplemento, no podemos ser responsables por
omisiones o cambios en la información desde la
publicación de este material.

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE COZUMEL Y RIVIERA MAYA

COPYRIGHT 2017 · Todos los derechos reservados



InfoRMACIón GEnERAl
Riviera Maya es el destino vacacional más popular en México y toda América 

Latina. Esta franja de playa en el estado de Quintana Roo ha tenido un gran 

impacto entre sus competidores locales e internacionales: su accesibilidad, 

posibilidades de aventura, la cultura presente y la ubicación privilegiada son un 

regalo para cualquier agente de viajes.

Lo que una vez se consideró demasiado lejano, se ha convertido en un 

imán para los individuos, parejas y familias que buscan algo diferente en el 

Caribe Mexicano, algo con un sabor maya, algo que ofrece una mezcla única de 

aventura, relajación y renovación. De hecho, hemos acogido a casi 5 millones de 

visitantes en 2016 y ese número sólo está creciendo debido a que continuamos 

dándoles la bienvenida a viajeros de todas las culturas y todos los orígenes.

Riviera Maya en sí es un “todo en uno” para los turistas pues reúne lo mejor 

de México: la impresionante Zona Maya y el Caribe en un solo lugar. Todo 

comenzó en los años 80, cuando los visitantes venían en excursiones de un día 

entero desde Cancún para visitar el impresionante sitio arqueológico de Tulum, 

construido sobre un acantilado con vistas al mar. En los años 90 el área comenzaba 

a alcanzar un auge en inversiones para resorts, infraestructura y atracciones. 

Estos atractivos hechos por el hombre —centros comerciales, parques de eco-

aventura, santuarios, zoológicos y, por supuesto, los impresionantes complejos 

habitacionales— se convirtieron en un nivel añadido increíble para los viajeros que 

ya estaban atraídos por nuestras maravillas culturales y naturales. La arqueología 

maya y las comunidades mayas contemporáneas, con su lengua y sus tradiciones 

vivas, junto con las playas, los arrecifes, los cenotes impresionantes, la jungla y la 

vida silvestre se unen para ofrecer a los visitantes experiencias únicas en la vida.
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Riviera Maya comienza en Punta Brava, al sur de 

Puerto Morelos, y termina en Punta Herrero al sur de 

la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an. La Zona Maya, 

un componente indispensable de la Riviera Maya, 

está localizada hacia el interior y hacia el oeste de la 

región. De un extremo al otro, Riviera Maya ofrece 

flora y fauna exótica, paisajes espectaculares, playas 

de arena blanca y aguas turquesas y cristalinas, 

no sólo en el Mar Caribe, sino también en sus ríos 

subterráneos, selva y los cenotes místicos y puros.

Hay dos maneras de llegar a este paraíso 

terrestre —por el Aeropuerto Internacional de 

Cancún o el Aeropuerto Internacional de Cozumel— 

y hay varias maneras de moverse: en taxi, furgonetas 

(también llamados colectivos o combis), aunque 

definitivamente te recomendamos alquilar un coche. 

lA REGIón 
Mejor aún: alquila un vehículo todo terreno para que 

puedas explorar la zona fuera de los límites de su 

fabuloso resort.

Si llegas al Aeropuerto Internacional de Cancún 

al norte de la Riviera Maya, pronto te encontrarás 

en una moderna carretera de cuatro carriles hacia 

el sur. Se trata de la autopista 307, con franjas 

gruesas de selva, con negocios aquí y allá y entradas 

a innumerables complejos. Llegarás a la Riviera 

Maya, después de un viaje de aproximadamente una 

hora hasta llegar a nuestra ciudad principal de Playa 

del Carmen, que tiene su propio encanto: resorts, 

restaurantes, vida nocturna, tiendas, playas y mucho 

más. Más allá de Playa hay aún más enclaves turísticos, 

otros pueblos costeros, parques de eco-aventura, 

campos de golf y sitios arqueológicos. Si continúas 

más al sur, llegarás a la región de Grand Costa Maya 

y de allí a Chetumal en la frontera México-Belice. 

 Si aterrizas en el Aeropuerto Internacional de 

Cozumel, un taxi puede llevarte al puerto, donde 

abordarás un moderno ferry que conecta la isla 

con el continente. Los ferris salen cada hora hacia 

la costa de Riviera Maya, y el viaje dura 30 minutos 

surcando el Caribe. Los precios son muy razonables 

y algunas compañías incluso venden boletos en línea, 

pero también es recomendable comprar los boletos 

en taquilla. El ferry te dejará en Playa del Carmen 

muy cerca de la famosa Quinta Avenida, ¡justo 

en el centro del Corazón de la Riviera Maya! Y por 

cierto, tomar el ferry hacia Cozumel desde la Riviera 

Maya, es también una gran excursión de un día para  

sus clientes.

Bahía de Akumal

5ta. Avenida



HISToRIA 
Como ya habrás adivinado, la cultura maya es la base de esta zona del Caribe. 

Los mayas modelaron el futuro de esta región en el período clásico (300-1000 

A.D.); construyeron sus ciudades en lugares privilegiados basados   en su profundo 

conocimiento y amor por la naturaleza. Al hacerlo, se esforzaron por asegurar la 

prosperidad de sus ciudadanos y la bendición de sus muchos dioses. Estas ciudades 

se construyeron cerca de fuentes de agua dulce, ya fueran ríos, cenotes o lagunas, 

para que pudieran asegurar sus necesidades básicas y prosperar expandiendo sus 

horizontes comerciales durante el Período Post-Clásico (1000-1550 A.D.).

El resultado de esta cuidadosa planificación dio lugar a ciudades como 

Chunyaxché, ahora conocida como Muyil, que fue construida junto a la laguna 

que más tarde dio a la ciudad su nombre. Situado en la región sur, Muyil tiene 

unas vistas impresionantes de la selva y los canales que salen de la laguna, y 

está rodeado por una impresionante muestra de flora y fauna. Al noroeste se 

encuentra la ciudad de Cobá, también construida junto a una gran laguna. Allí 

puedes desafiarte a subir la pirámide más alta de la Península de Yucatán. Es un 

lugar mágico donde tus clientes se encontrarán recuperando el aliento mientras 

admiran la magnificencia de esta ciudad maya. Hacia el noreste, cerca del mar, 

se encuentra el legendario Tulum, originalmente llamado por los mayas como 

Zamá, que significa mañana o amanecer. Esto es realmente una visita obligada: 

es la única ciudad maya que se construyó junto al mar Caribe. Asegúrate de que 

lleguen temprano y tengas tiempo suficiente para disfrutar de una vista del 

Castillo, la Plaza del Bailarín y el Templo de los Frescos.

También hay mucho por ver y explorar en el norte de la Riviera Maya. 

Encabezando la lista está Xel-Há (pronunciado shel-já), que fue realmente 

donde se estableció el primer asentamiento europeo en la península. Luego 

está Polé, o como se le conoce hoy, Xcaret (pronunciado sh-karet). Ésta era 

una vez un puerto comercial importante, en donde los mayas intercambiaban 

especias, alimento, ropa y herramientas. Cada año, peregrinos mayas llegaban 

a Polé, cada uno de ellos deseoso de cruzar el canal caribeño hacia la isla de 

Cozumel, que está justo al otro lado del agua frente a Playa del Carmen. Estas 

almas aventureras cruzarían el agua en robustas canoas de madera, luchando 

contra las corrientes y rezando a la diosa Ixchel por su buena fortuna para 

sus familias, fertilidad para sus cosechas y sus mujeres, y buena suerte en 

el comercio. Playa del Carmen, conocida anteriormente como Xamanhá 

(pronunciada shah-mahn-já) fue una de las primeras aldeas descubiertas 

por los invasores españoles. Hoy es la ciudad más grande de la Riviera Maya, 

repleta de atracciones incluyendo restaurantes con deliciosos mariscos frescos, 

cocina tradicional y comida internacional; pequeñas y grandes tiendas, así 

como boutiques y centros comerciales de lujo; así como grandes complejos 

verdaderamente maravillosos.

Durante los trescientos años siguientes bajo el régimen colonial español, 

la falta de caminos adecuados y la feroz resistencia de los mayas disuadieron 

la incursión europea en el área. De hecho, durante gran parte del siglo XX esta 

región fue un importante contribuyente a la manía mundial ¡de goma de mascar! 

Es cierto: aquí es donde miles de chicleros, coleccionistas de goma natural o 

chicle, recogerían la savia que se convirtió en una industria multimillonaria para 

Wrigley, Adams y otros fabricantes de dulces.

Mientras tanto, el área siguió siendo lo que se llamó un “territorio” y no se 

convirtió en un estado mexicano hasta 1974. En los años ochenta, el Gobierno 

Mexicano había comenzado a descubrir el enorme potencial turístico de la 

región y había empezado a construir carreteras y otras infraestructuras para 

conectar la región con el resto del país. La marca “Riviera Maya” nació en 1997, 

con sus 120 km (86 millas) de extensión, y desde entonces ¡las pintorescas 

costas del Caribe no han vuelto a mirar hacia atrás!
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La forma más fácil de imaginar la Riviera Maya 

es dividiéndola en tres áreas principales, con 

Playa del Carmen en el medio. Al norte de Playa 

encontrarás las playas y enclaves turísticos de 

Playa Paraíso/Playa Secreto, Punta Maroma/

Punta Bete y Mayakoba. Al sur de Playa se 

encuentran numerosos parques y atracciones 

como Alltournative, Xcaret, Río Secreto, Xplor, 

Xel-Há y pueblos de Puerto Aventuras, Akumal, 

Tulum y la enorme Reserva de la Biosfera Sian 

Ka’an. Aparte de estos desarrollos hay una gran 

variedad de playas con pequeñas propiedades de 

estilo bohemio como Paamul, Kantenah, y Xpu-

Há, que atraerán a aquellos clientes que realmente 

buscan alejarse de todo.

nUESTRAS oPCIonES DE HoSPEDAJE 
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En cuanto a alojamiento, encontrarás que la 

Riviera Maya tiene algo para cada expectativa y 

presupuesto. Hay acogedores hoteles eco-boutique 

en Tulum, extensos resorts familiares o sólo para 

adultos, propiedades dedicadas a la renovación 

espiritual y una gran cantidad de hoteles con todo 

incluido. Luego están los hoteles “playa urbana” 

en Playa del Carmen, cerca de la bulliciosa Quinta 

Avenida, en el corazón de todo lo que es moderno y 

divertido. O elije un complejo de lujo todo incluido 

que se extiende sobre una playa perfectamente 

privada en medio de la selva. ¿Tienes clientes 

que prefieren el Plan Europeo (EP) para que 

puedan explorar más? Tenemos un sinfín de 

opciones también. No hay escasez de propiedades 

de gama alta perfectas para solteros, parejas, 

amigos y familias porque, como mencionamos 

anteriormente, Riviera Maya tiene más propiedades 

AAA de cuatro y cinco diamantes que cualquier 

otra región en América del Norte. Encontrarás 

desarrolladores internacionales —incluyendo 

varias empresas españolas— que dominan el 

segmento de mega-resort todo incluido, mientras 

que las franquicias estadounidenses y las marcas 

de propiedad mexicana completan el inventario. 

La mejor parte es que están todos al alcance de 

la impresionante colección de puertos deportivos 

del área, campos de golf de campeonato, centros 

comerciales, santuarios de animales y parques 

temáticos de inspiración maya.

Sitio Arqueológico de Tulum. INAH



Puedes llegar a la Riviera Maya por diferentes 

medios, aunque los más populares son por aire y por 

mar. Como mencionamos, la mayoría de nuestros 

visitantes llegan al Aeropuerto Internacional de 

Cancún (CUN), ubicado a 65 km al norte de Playa 

del Carmen. La segunda opción es el Aeropuerto 

Internacional de Cozumel (CZM), que responde 

a la creciente demanda actualizando sus rutas de 

vuelo para ofrecer mejor conectividad, seguido de 

un corto viaje a través del Caribe a bordo de un 

transbordador-ferry. Hay una opción más que no 

habíamos mencionado: el aeropuerto doméstico de 

Playa del Carmen (PCM). Aunque no hay servicio 

internacional, ofrece viajes cortos a Cancún y 

Cozumel a través de servicios de taxi aéreo.

¿CóMo llEGAR? 

TRAnSPoRTACIón 
Los visitantes que llegan al Aeropuerto Internacional de Cancún cuentan con 

un amplio abanico de opciones para elegir llegar a su hotel en la Riviera Maya. Es 

importante señalar que todos los servicios terrestres desde el aeropuerto deben 

ser pre-arreglados, ya sea en línea, por cuenta propia o dentro del aeropuerto.

TRASLADOS, LIMUSINAS Y VEHÍCULOS VIP · El aeropuerto ha añadido 

recientemente un nuevo Buscador de tarifas a su sitio web, lo que te permite 

consultar todas las tarifas disponibles y reservar transporte en línea a todos 

los hoteles de la región. Visita www.cancun-airport.com/transportation.htm o 

llama al 800-317-1921 para más detalles.

ALQUILER DE COCHES · Las principales empresas de alquiler de autos tienen 

mostradores en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Te recomendamos que 

reserves el coche de tus clientes con antelación para asegurarte que obtienen el 

tipo de coche y los servicios que desean. La mayoría de las agencias requieren 

que el conductor tenga por lo menos 21 años de edad.

AUTOBÚS · La compañía de autobuses ADO ofrece un servicio de primera clase 

desde el Aeropuerto Internacional de Cancún hasta Playa del Carmen. Salidas 

de las 8:30 h. a las 23:50 h. El viaje dura unos 50 minutos. Los costos actuales 

son de aproximadamente US$10.00 por trayecto. Nota: También hay salidas 

“regulares” de autobuses en la Autopista 307, sin embargo, considera que es un 

autobús de segunda clase que hace muchas paradas.

TAXIS · La tarifa del Aeropuerto Internacional de Cancún a Playa del Carmen 

es de alrededor de US $65.00 (por vehículo) y permite un máximo de cuatro 

pasajeros; El viaje en taxi de regreso es de alrededor de US $45.00 desde Playa 

del Carmen. Las tarifas suben a medida que avanzan hacia el sur de Playa del 

Carmen (y lejos del aeropuerto). Ten en cuenta lo que hemos mencionado 

anteriormente: sus clientes tendrán que comprar un billete de un puesto de 

taxis dentro del aeropuerto cuando lleguen allí porque no será posible pedir 

uno de la calle. Los taxis para moverse por la zona están disponibles, aunque son 

caros. El servicio de valet parking del hotel puede llamar a un taxi y también te 

permiten saber cuál será el costo. 7

Gran Arrecife Maya



RIVIERA MAYA de Norte a Sur
Riviera Maya es una explosión de color, eco-aventura, historia maya y  

¡muchas sorpresas!

La región ofrece belleza natural, playas del Caribe, cultura maya y aventura 

al aire libre, tal vez mejor que cualquier otro destino en las Américas. Más al 

sur, las ciudades locales empiezan a surgir y la cara maya de la Riviera Maya se 

hace más evidente. La región de la Zona Maya —noroeste y sur de la ciudad de 

Tulum— mantiene un fuerte legado maya ante el rápido desarrollo del turismo. 

Una visita a Felipe Carrillo Puerto o José María Morelos revela un pueblo 

indígena nunca conquistado, único en América. Con el desarrollo limitado a 

un puñado de sitios, la región está formada por grandes complejos turísticos 

y pequeñas comunidades independientes. A pesar del notable crecimiento 

que la región ha presenciado, hay muchas áreas preservadas en su estado 

natural: el Gran Arrecife Maya, sitios arqueológicos, pueblos mayas, kilómetros 

y kilómetros de playa virgen, parques ecológicos, manglares prósperos y  

selva exuberante.

& PLAYA PARAÍSO 

A toda esta diversión le sigue el complejo Mayakobá, 

que contiene una combinación de hoteles de lujo, 

residencias, un campo de golf de 18 hoyos diseñado 

por Greg Norman y millas de hermosas playas del 

Caribe. Mayakobá comprende más de 500 acres 

de manglares y selva. Los biólogos, arquitectos y 

diseñadores involucrados en su desarrollo tuvieron 

cuidado de preservar la flora y fauna de este área 

diversa y sensible.

El primer hotel construido aquí fue el Fairmont 

Mayakoba —AAA 5 Diamantes—, el primer hotel 

de lujo “sostenible” en la Riviera Maya. Rosewood 

Mayakoba —otro ganador AAA de 5 Diamantes—, 

Banyan Tree Mayakoba y su nueva propiedad Andaz 

Mayakoba. El acceso está restringido a los huéspedes 

de los hoteles y a miembros del club de golf.

MAYAKoBÁ 
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PLAYA DEL SECRETO 
Estas dos playas cuentan con largos tramos hermosos de arena blanca. La 

impresionante vista subacuática del Gran Arrecife Maya está a un corto trayecto 

en barco. No hay ciudades para explorar aquí, pero usted encontrará algunos de los 

más populares resorts todo incluido de Riviera Maya, incluyendo impresionantes 

propiedades como Vidanta Riviera Maya e Iberostar. Hay dos increíbles campos 

de golf en esta zona —El Manglar e Iberostar Playa Paraíso—.

Entre Punta Maroma y Punta Bete encontrarás una 

abundancia de populares resorts con todo incluido 

y propiedades boutique de lujo. Una vez más, 

no hay ciudades aquí, y el acceso costero es algo 

limitado. Pero los huéspedes de los hoteles del área 

encontrarán una de las playas más hermosas de la 

Riviera Maya.

Las propiedades incluyen Belmond Maroma 

Resort & Spa, Secrets Maroma, Playa Maroma, El 

Dorado Maroma, Hacienda Tres Ríos, Blue Bay 

Grand Esmeralda, H10 Ocean Maya Royale, Secrets 

Capri y Blue Diamond Riviera Maya. También 

encontrarás Maroma Adventures, una popular 

playa de uso diario con instalaciones completas. 

En Maroma Adventures puedes participar en 

actividades en la selva, la playa o bajo el mar, con 

tu familia o grupo. Desde un encuentro de delfines 

o un paseo en camello, hasta surfear las olas a alta 

velocidad en una wave runner, todo está aquí.

PUNTA MAROMA & PUNTA BETE 

Playa del Carmen



Situado a lo largo de 15 kilómetros de hermosa playa 

caribeña, Playa del Carmen está experimentando 

una transformación increíble y a un excelente 

ritmo. Para los mayas, la ciudad que ahora es Playa 

del Carmen y sus alrededores era conocida como 

Xaman-há, o aguas del norte, era el punto de partida 

principal para el viaje a Isla Cozumel para adorar a 

la diosa Ixchel. Para preparar su visita a la diosa, los 

peregrinos ayunaban durante varios días, rezaban y 

tomaban baños de vapor para purificar su cuerpo y 

su alma antes de cruzar a Isla Cozumel, que entonces 

se llamaba Kuzamil.

Una vez conocido como un punto de tránsito 

para los transbordadores con destino a Cozumel, 

Playa se ha convertido en un importante destino en 

sí mismo y un centro para los visitantes de Riviera 

Maya. Con fácil acceso al aeropuerto de Cancún 

(a 50 minutos), las frecuentes salidas de ferry a 

Isla Cozumel y varios mega-resort en Playacar —

un magnífico complejo habitacional y hotelero 

adyacente—, la ciudad (250.000 habitantes) ha 

experimentado un crecimiento sin precedentes. Esta 

es una ciudad de playa con muchas caras y ritmos —

algunos mayas, algunos de estilo americano, siempre 

abierta a la gente de todo el mundo. Los visitantes 

del día son atraídos desde los centros turísticos 

circundantes para ir de compras, cenar y observar a 

la gente. Otros cruzan de Isla Cozumel en ferry, y aún 

más llegan de cruceros que ahora atracan en Calica 

(unos 10 km al sur de Playa).

Los visitantes diurnos se dirigen sobre todo a la 

playa principal de la ciudad, donde encontrarán arena 

suave y docenas de clubs de playa y bares. Dos cuadras 

hacia el interior y paralela al mar, se encuentra La 

Quinta Avenida una icónica calle peatonal. Ahora se 

extiende a unas 20 cuadras (4,5 km) desde Paseo del 

Carmen, un Centro Comercial al aire libre (en el sur), 

hacia el norte atravesando la ciudad. Antes de llegar a 

la zona conocida como La Nueva Quinta, encontrarás 

la Antigua Quinta repleta de increíbles restaurantes y 

magníficos centros comerciales como Calle Corazón 

y Quinta Alegría, ambos con famosas marcas 

PLAYA DEL CARMEN 
A 55 km desde Aeropuerto Internacional de Cancún

Inmediatamente al sur de Playa y el muelle del ferry se encuentra el complejo residencial y de resorts de lujo conocido como Playacar. Inaugurado en la década de 

1980, este complejo privado y cerrado es el sitio de varios hoteles todo incluido (sumando más de 6.000 habitaciones), en su mayoría con propiedad e influencia 

española. Un campo de golf de 18 hoyos (Hard Rock Golf Club) diseñado por Robert von Hagge, y abierto al público. Hay tres centros comerciales, y villas de un 

millón de dólares en un hermoso desarrollo paisajístico. De calles sinuosas y arboladas, la vida silvestre convive en armonía con los residentes de Playacar.

En Playacar, los resorts son de cuatro y cinco estrellas, incluyendo muchos complejos con todo incluido que se encuentran entre los mejores de México (ver 

tabla de alojamiento). Casi todas las propiedades están frente a la playa y a poca distancia (o un corto paseo en bicicleta) de Playa del Carmen.

internacionales y nacionales. En Calle Corazón, podrá 

disfrutar y contribuir a la cría de corales visitando 

L’Aquarium, un acuario con más de 3.000 especies 

diferentes y una sala especial dedicada a los Cenote, 

podrás maravillarte con las bellezas del mar. En la 

Nueva Quinta encontrará más restaurantes y bares, 

con un distintivo estilo de relajación, diferente de 

las conocidas discotecas y DJs, pero aún alegre y 

divertido. La Quinta es sin duda la más moderna y 

diversa calle en todo el Caribe.

Para las atracciones culturales visita el nuevo 

Museo Frida Kahlo, donde la vida y la obra de la 

famosa pintora mexicana se muestra a los visitantes. 

La calle cobra vida en las noches con mariachis y 

bandas locales para entretener a los comensales, 

aunque también puedes disfrutar de bares al aire 

libre con música agradable para bailar. Los minoristas 

de lujo también están haciendo mella a lo largo de la 

Quinta Avenida con nuevos almacenes, restaurantes 

de gama alta y boutiques de diseño.

Más allá de la Quinta
Mientras que Playa Del Carmen ha experimentado 

un tremendo crecimiento en los últimos años, sigue 

siendo una ciudad peatonal. Recientemente a la 

ciudad de Playa del Carmen se agregó una ciclopista 

de 4 km que recorre la ciudad a lo largo de la Avenida 

10. Dos senderos adicionales para bicicletas y pedales 

conectan dos corredores comerciales: Centro Maya 

y Plaza Las Américas. En esta última se contempla 

una nueva instalación municipal, que comprende el 

ayuntamiento y el Teatro de la Ciudad como parte 
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de uno de los mayores desarrollos urbanos maestros 

planeados en México.

Un poco al norte (a poca distancia del centro), 

se encuentra la Avenida Constituyentes, que cuenta 

con algunas de las playas más bonitas que Playa tiene 

para ofrecer. Más al norte está Coco Beach, y más 

allá de esto hay menos turistas y más lugares para 

relajarse lejos de las multitudes.

Alojamiento y Gastronomía
En materia de hospedaje Playa del Carmen ofrece 

algo para todos. La mayoría de los alojamientos son 

pequeños hostales económicos (dos y tres estrellas). 

Algunos tienen vistas al mar, pero la mayoría se 

encuentran tierra adentro a pocas cuadras de la 

playa, como The Palm Playa y Live Aqua Boutique 

Resort. Las excepciones incluyen el nuevo Hyatt, 

Thompson’s Beach House, el Mahekal Beach Resort 

y Gran Porto Real. La mayoría de los huéspedes 

se alojan en Playacar, un enclave de más de 6.000 

dormitorios.

Playa del Carmen tiene suficientes restaurantes 

para satisfacer todos los gustos y presupuestos, 

la mayoría de ellos ideales para la vida nocturna. 

Además de la deliciosa comida mexicana local y 

la cocina regional maya, encontrarás excelentes 

platos italianos, argentinos, franceses, asiáticos 

y otras internacionales. Se pueden encontrar 

mariscos frescos, sushi y comidas vegetarianas 

en Playa del Carmen. —Echa un vistazo a nuestra 

sección gastronómica para más información sobre 

restaurantes deliciosos—.

PlAYACAR 

5ta. Avenida



XCARET 
Es un parque eco-arqueológico privado de 200 hectáreas que combina interesantes estructuras 

mayas con preciosas caletas, canales, grutas y cenotes. Una vez fue un importante puerto 

comercial maya de intercambio con la Isla Cozumel, Xcaret (sh-karet) es una atracción de destino 

como ninguna otra. A 61 km. al sur del aeropuerto CUN y a 6 km. al sur de Playa del Carmen.

PUERTO AVENTURAS 

Cuyo nombre significa lugar de tortugas, fue 

alguna vez un pueblo utilizado para la siembra 

de palmeras de coco. Ubicado a 92 km al sur del 

Aeropuerto de CUN, fue desarrollado por primera 

vez en 1958 por buceadores mexicanos que estaban 

salvando un barco español hundido justo al lado 

de la costa. Este grupo creó CEDAM, una sociedad 

internacionalmente aclamada de buzos dedicados al 

servicio comunitario y a la preservación ecológica.

Las playas sedosas de arena blanca de Akumal 

están protegidas por arrecifes en alta mar. Este 

es un refugio para buceadores de todo el mundo 

quienes han venido aquí por décadas. Akumal era 

técnicamente la primera comunidad costera de la 

región para atraer visitantes, y existía mucho antes 

de que hubiera caminos en la región. Los primeros 

visitantes (principalmente buceadores) llegaban en 

barco desde Isla Cozumel. Akumal es también el 

hogar del Centro Ecológico de Akumal (CEA), un 

grupo sin fines de lucro dedicado a la investigación 

AKUMAL 

Es un hermoso tramo de arenas blancas y formaciones rocosas de piedra caliza que alimentan 

corrientes subterráneas de agua dulce, a 78 km al sur del aeropuerto CUN. El Catalonia Royal 

Tulum se encuentra aproximadamente a la mitad de la playa y al norte se encuentra el Bel 

Air Xpu-Há (shpu-já). El paseo al norte es a lo largo de la sedosa arena blanca adornada con 

vegetación tropical.

XPU-HÁ 

marina ambiental, la educación y la protección de 

las tortugas marinas. Además de hermosas playas 

y hermosas aguas, Akumal es el hogar de una 

comunidad muy unida de expatriados que han estado 

viniendo aquí durante años y quieren proteger la 

comunidad, la flora y la vida marina. Hay tiendas, 

galerías de arte y artesanías a la venta para llevar a 

casa un souvenir único.

De norte a sur encontrarás:

La Laguna Yal-kú es un lugar ideal para bucear 

y disfrutar del agua cristalina. Las rocas calizas y 

vegetación marina hacen un hogar perfecto para 

los peces tropicales. La entrada es de US$ 12.00 y 

hay baños ecológicos, así como equipo de snorkel y 

chalecos salvavidas para alquilar.

En la Bahía de la Media Luna una idílica escapada te 

espera, rodeada de arena blanca y agua turquesa, 

con villas, casas privadas, condominios, restaurantes 

Es un complejo residencial de clase mundial ubicado a unos 75 km al sur del Aeropuerto 

de Cancún, muy cerca del corazón de la Riviera Maya. El hogar de unos 6.000 habitantes, 

Puerto Aventuras está construido alrededor de un puerto deportivo de servicio completo con 

instalaciones para buques de mayor tamaño. Hay un campo de golf en la selva (uno de los 

primeros de la región), abierto en 1991 por Thomas Leman en el centro del desarrollo. Además 

de nadar, tomar el sol, bucear, navegar y pescar, Puerto Aventuras tiene un programa de natación 

con delfines y manatíes, un museo náutico, canchas de tenis, tiendas, restaurantes, panaderías, 

condominios y villas, y varios hoteles (totalizando alrededor de 5.200 habitaciones). Las marcas 

hoteleras incluyen Omni, Dreams, dos hoteles Catalonia y Hard Rock. Vea la tabla de alojamiento 

para más detalles. Inmediatamente al sur de Puerto Aventuras encontrarás las cinco propiedades 

de Barceló Riviera Maya (con un total de más de 2.700 habitaciones). Esta zona tiene alrededor 

del 13% de las habitaciones de la región: es la tercera área más grande después de Playa del 

Carmen y Playacar.
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frente a la playa y un par de pequeños hoteles 

alrededor. Un punto de encuentro favorito entre 

nuestros visitantes es el restaurante Lol-Há y el 

snack bar, con excelentes mariscos, tacos y conexión 

inalámbrica a internet gratuita. Hay tortugas marinas 

en el área de la bahía, y se puede bucear con las 

tortugas durante todo el año.

La Bahía de Akumal es el hogar de algunas tiendas 

de buceo, buenos restaurantes junto a la playa 

donde puedes nadar y el Akumal Beach Resort. En 

la temporada baja, hay más turistas mexicanos, y 

asume una atmósfera más “local”.

Al Sur de Akumal puedes encontrar condominios y 

casas particulares y los resorts Grand Oasis Tulum 

y Bahía Príncipe (4 propiedades y más de 3.000 

habitaciones). El Club de Golf Riviera Maya también 

está aquí, justo cruzando la autopista 307 desde los 

complejos Bahía Príncipe. 

La temporada de anidación de tortugas comienza en  
mayo y termina en noviembre, pero en agosto se pueden  
ver nacer las primeras tortugas. Esta es una temporada 

muy importante para nosotros, y todo el mundo se 
involucra en la protección de estos impresionantes 

animales marinos, especialmente nuestros visitantes. 
Más de 6 especies diferentes vienen a anidar a nuestras 
playas a lo largo de la costa, y tenemos protocolos para 
monitorear y registrar todos los nidos y crías. Esto nos 

ayuda a proteger a los más pequeños y ayudarles a 
asegurar su supervivencia.

Akumal



A unos 117 km (90 min) al sur del aeropuerto de 

CUN, este mítico yacimiento arqueológico maya 

cuenta con dos lugares de interés: la zona hotelera de 

bajo impacto y la ciudad con atmósfera relajada pero 

siempre entretenida de Tulum. Combinadas, estas 

áreas son el foco del extremo sur de la Riviera Maya.

TULUM 

SITIO ARQUEOLÓGICO

Esta ciudad costera de tamaño modesto es uno de 

los sitios arqueológicos más hermosos de México. 

Es una de las muchas ciudades portuarias mayas, y 

una de las pocas que aún estaban ocupadas cuando 

los españoles llegaron en el siglo XVI. Con vistas al 

impresionante azul turquesa del Mar Caribe, Tulum 

es una brillante ciudad de paredes blancas que invita 

a los visitantes a recorrer sus pequeños templos y 

edificios. El sitio exhibe fuertes influencias toltecas-

mayas. El Templo de los Frescos contiene murales 

en su interior que se encuentran desvanecidos 

por el tiempo, y el Templo del Dios Descendente 

retrata a un dios que cae desde los cielos. Se 

pueden observar más de sesenta estructuras bien 

conservadas dentro de tres paredes masivas que 

rodean el sitio. Hay una pequeña playa al lado del 

sitio, ideal para nadar mientras contemplas la magia 

arquitectónica de los mayas. El sitio está abierto 

todos los días de 8:00 a 17:00 h. Tulum es un 

destino importante para los autobuses turísticos, 

y es mejor explorar temprano en la mañana o en 

ZONA HOTELERA

Tulum tiene una atracción mágica propia. Es un 

imán para los viajeros de todo el mundo quienes te 

dirán que Tulum tiene una sensación espiritual, y es 

el lugar perfecto para practicar yoga, meditación 

y disfrutar la paz y la tranquilidad. La mayoría de 

los alojamientos son pequeños, y ambientalmente 

responsables. Casi en todos podrás encontrar 

decoración de la vegetación de los alrededores 

como techos de palmera y distintas maderas, así 

como paneles solares y generadores de energía. 

Tulum atrae a los mochileros y a una multitud más 

hippie-chic.

Aunque casi todos los hoteles son pequeños, 

ofrecen una variedad de experiencias increíbles, 

entre tours en la selva y reservas naturales, o 

hasta sitios arqueológicos mayas llenos de historia  

y cultura.

LA CIUDAD

Es una mezcla sorprendente de las culturas 

europea y maya de la mejor manera posible pues 

de este mestizaje, Tulum toma su personalidad. 

Piensa en cabañas mayas, restaurantes franceses, 

alojamiento económico y hoteles boutique. 

¡Definitivamente es una experiencia diferente a 

cualquier otra! Esta ciudad es también un punto de 

tránsito para los autobuses dirigidos hacia el sur, a 

Chetumal y Belice.

Como si eso no fuera suficiente, hay varios 

cenotes cerca de Tulum; la mayoría se han 

explorado, por lo que puede acceder a ellos con 

seguridad y facilidad. Algunos de los imperdibles 

incluyen el famoso cenote Calavera, el Gran Cenote, 

el Sac Aktún y el Car Wash (también conocido como 

Aktún-Há en maya).
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las últimas horas de sol, cuando las masas han 

partido. La admisión tiene costo, y varios guías de 

habla inglesa están disponibles. Frente a la entrada 

del estacionamiento hay un bullicioso mercado de 

souvenirs al aire libre. Desde allí se puede caminar 

hasta el sitio o tomar un tranvía de transporte. 

Justo después del estacionamiento en el sitio de 

Tulum hay un camino que conduce a la Reserva de 

la Biosfera de Sian Ka’an, una de las atracciones más 

bellas del ecoturismo de México.

La zona hotelera de Tulum se encuentra a un par 

de kilómetros al sur del sitio arqueológico. Aquí 

puedes encontrar eco-cabañas, bungalows, hoteles 

boutique y campamentos que están distribuidos a 

lo largo de este hermoso tramo de diez kilómetros 

de playa. Algunos de los hoteles más eco-chic son 

Azulik, Ana y José, Papaya Playa Project y Ahau 

Tulum. Hay apenas menos de 2.000 habitaciones 

dentro de la zona, pero repartidas entre casi 100 

propiedades individuales.

NOVEDADES
HOTEL XCARET 2018 · Un nuevo producto es el núcleo 
de Hotel Xcaret México, llamado All-Fun Inclusive® y 
te ayudará a vivir al máximo las aventuras ecológicas 

que sus muchos parques temáticos tienen para ofrecer. 
Este hotel cuenta con 10 restaurantes y 8 bares donde 
la cocina mexicana, Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la UNESCO, juega el papel principal. Están 
comprometidos con el servicio de alta gama mezclado 

con un toque de nuestra hospitalidad mexicana. 
Este complejo único ofrece cinco experiencias de 

alojamiento, repartidas en diferentes edificios de suites, 
cada uno de ellos inspirado en elementos universales, 

que se encuentran en la cultura maya.

XEL-HÁ’S NEW LIGHTHOUSE · Ven y experimenta la 
nueva atracción en el parque Xel-Há, el Faro Escénico, 
donde se puede admirar la maravilla oculta en todo su 

esplendor. Tiene 40 metros de altura -131 pies-  
y puedes capturar fotos increíbles desde la parte 

superior! Después de la subida, baja en uno de los  
cuatro toboganes disponibles y ¡disfruta de la 

adrenalina y la velocidad!

Sitio Arqueológico de Tulum. INAH.



Ponte tu sombrero de explorador y ven a Cobá un importante sitio Maya, donde todavía está envuelto por una espesa 

jungla, así que definitivamente obtendrás esa sensación de Indiana Jones mientras caminas a través de ella. Era una vez una 

ciudad enorme, pero solamente el 5% se ha excavado hasta ahora y aún siendo extensivamente estudiado. Fue construida 

entre dos lagos durante el período clásico (600 - 900 A.D.) y tenía una extensión de más de 80 km2 (39 millas2) con cerca 

de 50 mil habitantes. La pirámide principal, Nohoch Mul, de 42 metros de altura, es la segunda más alta de la península de 

Yucatán y aún se puede escalar. Hay una segunda pirámide, conocida como “La Iglesia”, que es ligeramente más pequeña. 

Las excavaciones han desenterrado un castillo de nueve pisos y dos juegos de pelota, y el sitio tiene más sacbés (anchos 

pavimentos calcáreos de antiguos caminos) que cualquier sitio aún descubierto. Hay una pequeña ciudad cerca del sitio con 

un puñado de hoteles simples (incluyendo Coqui Coqui Cobá Residence & Spa) y algunos restaurantes. A unos 15 kilómetros 

al norte se encuentra Punta Laguna, un gran lago interior famoso por las tropas de monos araña que viven en sus costas. Una 

serie de excelentes excursiones en la zona se combinan con la visita a Cobá dando la oportunidad de interactuar con algunas 

de las comunidades mayas locales que se han asentado en el bosque –es una experiencia única en la vida para ver una 

antigua comunidad en vivo y en directo—. Los guías locales te llevarán a través de los sitios arqueológicos y la selva tropical, 

y te informarán sobre las costumbres y tradiciones, la flora y fauna, seguido de una parada en un pueblo local. Si estás 

buscando algo más aventurero, entonces una tirolesa sobre un cenote enorme podría ser más adecuado para ti, después 

de lo cual puedes darte un chapuzón en las aguas frescas y cristalinas de un cenote. Los operadores incluyen Alltournative.

Lugar de los conejos en Maya. Se encuentra en la Reserva de la 

Biosfera de Sian Ka’an y es uno de los primeros sitios mayas antiguos 

(300 aC - 250 dC). La parte principal data del período postclásico, 

cuando formaba parte de la ruta comercial que una vez conectó con 

la gran ciudad de Chichén Itzá. Hay varias estructuras importantes 

aquí incluyendo El Castillo. Tiene más de 15 pies de altura y los 

arqueólogos descubrieron figuras de jade en ella durante la excavación 

(por desgracia, no se puede subir, ya que fue dañado durante el huracán 

Gilberto). También hay una torre de observación y una pasarela a 

través del denso bosque con rampas y señales interpretativas.

MUYIL · Sitio Arqueológico Esta reserva de 1,6 millones de hectáreas está a sólo 6 km al sur del sitio 

arqueológico de Tulum y es el área protegida más grande de México. Su nombre 

significa “donde nace el cielo” y, mientras lo contemplas, sin duda sentirás la 

impresión que los mayas deben haber sentido la primera vez que lo vieron. Es 

tan enorme que hay varios ecosistemas diferentes dentro de su territorio, desde 

bosques siempre verdes de hoja perenne a humedales, sabana y océano. La 

abundancia de animales es increíble, con felinos magníficos incluyendo el jaguar, 

el puma, el ocelote, y el jaguarondi; cientos de monos aulladores, cocodrilos y 

otros reptiles, y más de 345 especies de aves.

En 1987, la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an fue declarada Patrimonio de 

la Humanidad por su excepcional belleza natural y extraordinaria biodiversidad. 

Cuenta con más de 23 sitios arqueológicos mayas poco visitados dentro de sus 

confines, así como los pueblos de Boca Paila y Punta Allen. Ambos se encuentran 

en una pequeña península a lo largo de la frontera oriental de la Reserva, con el 

Caribe por un lado y los manglares, canales, humedales e islotes en el otro. Este 

es el único sector de la Reserva que está abierto a un desarrollo turístico muy 

limitado, y hay casas privadas, así como pequeños pabellones de pesca. (Véase el 

Directorio de Alojamiento para más información).

Se puede acceder a esta maravilla natural a través de una carretera costera 

rústica, pero escénica, que se extiende a lo largo de la costa desde el sur de la zona 

hotelera de Tulum hasta llegar a Punta Allen (57 km al sur). El tiempo de viaje a 

Punta Allen es de dos horas, dependiendo de las condiciones, pero vale la pena 

cada minuto, ya que tendrás acceso a un paraíso caribeño virgen.

Punta Allen es el hogar de unas 600 personas que dependen de la pesca de 

langosta espinosa para su subsistencia, así como algunos pequeños restaurantes 

y un puñado de pequeños hoteles, algunas tiendas, una clínica pequeña e incluso 

un servicio de taxi. Si la pesca es lo tuyo, estás de suerte pues esta área es uno de 

los mejores puntos del mundo para la pesca con mosca. Usted puede alquilar sus 

excursiones con los guías que viven en y alrededor del pueblo.

Si vienes aquí para la pesca, el kayak por los canales de la reserva, la 

observación de aves o el buceo, te garantizamos que regresarás a casa con 

algunas historias fabulosas de tu encuentro con uno de los mejores logros de 

madre naturaleza.

Reserva de la biósfera de · SIAN KA’AN 
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COBÁ · Sitio Arqueológico 
A 43 km al interior desde Tulum

Sitio Arqueológico de Cobá. INAH

Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an



Ubicada en el corazón del estado de Quintana Roo, la Zona 

Maya se compone principalmente de pequeñas comunidades 

campesinas habitadas por los descendientes de los mayas que 

antes eran conocidos como los cruzoob, o los mayas rebeldes de 

la Guerra de Castas.

Su territorio incluye los pueblos de Felipe Carrillo Puerto y 

José María Morelos; ambas representan la identidad cultural 

del Caribe Mexicano y son sitios históricos importantes para su 

participación en la Guerra de Castas de 1847.

Durante más de medio siglo las comunidades de la Zona Maya 

dieron testimonio de las principales batallas de los mayas contra el 

gobierno de aquellos tiempos.

Hoy en día, son apasionados por conservar sus costumbres y 

el idioma maya, así como las tradiciones y formas de vida de dos 

siglos pasados, un legado de nuestra cultura ancestral y herencia 

maya.

“Una ventana a la identidad cultural del Caribe Mexicano”

Con una ubicación céntrica a unos 69 km al sur de 

Tulum, entre la Riviera Maya y la Grand Costa Maya, 

Felipe Carrillo Puerto es un punto estratégico para 

comenzar a recorrer la zona y el estado.

Este territorio cuenta con más del 90% de la 

Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an con dos de 

sus cuatro principales puntos de acceso, así como 

tres de los cuatro centros ceremoniales mayas 

existentes. Felipe Carrillo Puerto conserva esta 

antigua cultura y tradiciones, ofreciéndolos con 

todos los servicios que un visitante puede requerir 

para una estancia inolvidable.

Felipe Carrillo Puerto fue fundado el 15 de 

octubre de 1850, con el nombre Noj Kaj Santa Cruz; 

sería la capital y santuario del Cruzoob durante la 

Guerra de Casta que dio origen a la Cruz Parlante. 

Durante más de medio siglo las mayores batallas 

entre el pueblo maya y el gobierno se libraron en 

esta área. El 21 de marzo de 1851, el coronel Juan 

Manuel Novelo Mora huyó de la persecución en 

la Península de Yucatán y llegó a este Territorio, 

estableciendo el pueblo maya y llamándolo Santa 

Cruz, ya que sus habitantes eran adoradores de las 

Tres Cruces.

Según el Diario Oficial de Yucatán del 

miércoles 1 de agosto de 1934 dejó de llamarse 

Santa Cruz y por decreto presidencial pasó a 

llamarse Felipe Carrillo Puerto en honor al ilustre 

gobernador socialista del mismo nombre, que 

defendía los derechos indígenas y ayudaba a los 

mayas de Quintana Roo a establecer la primera  

Cooperativa Chiclera.

FELIPE CARRILLO PUERTO 
Las siguientes son sólo algunos de las muchos 

atractivos que se encuentran en este municipio:

CASA DE LA CULTURA · Centro Cultural · Lo que 

hoy se conoce como La Casa de la Cultura fue hasta 

1862 la casa del general maya Venancio Puc, y el 

sitio del segundo gobierno de la antigua Noj Kaj 

Santa Cruz Balam Naj. La construcción en el edificio 

comenzó en 1854 y concluyó en 1856, coincidiendo 

con la construcción de la Iglesia Noj Kaj Balam Nah. 

Los mayas rebeldes, habiendo capturado a varios 

profesores inicialmente destinaron los salones de 

este edificio para que funcionaran como aulas de 

enseñanza para los hijos de los jefes y de los generales 

mayas. Ahí castigaban a mujeres y hombres 

capturados en Yucatán cuando desobedecían la 

ley de este pueblo sagrado. Su construcción fue 

estratégica por ubicarse cerca de la iglesia Balá´an 

Naj, ya que los mayas realizaban “Guardias” a la 

Tres Cruces desde 1854 hasta 1900 y de 1918 

hasta 1929. Actualmente es La Casa de la Cultura 

de la Ciudad, en donde se brindan Clases de Maya, 

Guitarra, Danza, Talleres de manualidades, y hay una 

Sala de exhibición de pinturas y eventos culturales.

MUSEO CHAN SANTA CRUZ BALAM NAH 

Antíguamente fungía como la escuela internado para 

los niños de escasos recursos, se encuentra ubicado 

en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, calle 68 s/n, 

colonia centro. Este lugar dedicado a la exhibición de 

los vestigios de la zona maya, así como la historia que 

rodea la bellísima cuidad de Felipe Carrillo Puerto, 

cuenta con 5 salas cada una con un respectivo 

nombre de los héroes de la Guerra de Castas. El 

museo cuenta con servicio de sanitarios, espacios de 

recreación, 4 guías culturales que brindan el servicio 

sin costo alguno a los turistas que los visitan; al igual 

se imparten cursos de verano a los niños que deseen 

aprender más sobre la cultura y manejan programas 

para que los niños de las diferentes escuelas del 

municipio conozcan la historia de su ciudad. En la 

actualidad los jóvenes pueden prestar su servicio 

mediante servicio social, residencia. El museo está 

abierto a todo el público de martes a domingo en un 

horario de 9:00 a 15:00 h.
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EL PARAÍSO ES PARA SIEMPRE
Siempre estamos trabajando hacia un mejor destino. Para 

nosotros el Paraíso es Para Siempre, por eso en las principales 
carreras y el 80% de las universidades de la Riviera Maya nos 

preocupa incorporar turismo responsable en nuestros programas 
de educación en los sectores público y privado. Por lo tanto, estas 
universidades, tanto en ambos sectores, ya están contribuyendo 

al futuro educativo de nuestras nuevas generaciones, 
promoviendo un turismo seguro y sostenible.

ZONA MAYA

Zona Maya



SEÑOR 
Ven y experimenta una verdadera comunidad 

maya en la que los habitantes están dispuestos a 

abrir sus corazones y sus hogares a los visitantes, 

para darles la oportunidad de conocer de cerca 

a la gente y las arcanas tradiciones, costumbres y 

oficios que los habitantes de este lugar aún realizan 

como parte de su vida cotidiana, tradiciones que 

hoy resguardan como el importante legado de sus 

antepasados mayas.

LAGUNA AZUL DEL SEÑOR · Localizada a 7 Km. del 

pueblo maya de Señor, es un lugar ideal para realizar 

actividades acuáticas y recorridos en canoa. No debe 

perderse la oportunidad de disfrutar de la inigualable 

belleza de la laguna y de su cenote, así como de los 

paseos a través de la selva para apreciar la flora y 

fauna de los alrededores.

TIHOSUCO 
A menos de 1 hora en auto, al noroeste de la ciudad 

de Felipe Carrillo Puerto, se encuentra el poblado de 

Tihosuco. Uno de los aspectos que más distinguen a 

Tihosuco es su monumental Iglesia y convento del 

“divino niño”, asentados en el centro de la población, 

al poniente de la plaza principal.

Esta población rica en historia, cultura y 

tradiciones, cuenta con un museo dedicado a la 

Guerra Social Maya o Guerra de Castas, en el cual 

se aprecian magnificas pinturas, armas utilizadas 

durante los acontecimientos históricos, documentos 

y piezas originales.

RUTA DE LAS IGLESIAS · Esta ruta mágica comienza 

entre Tepich y Tihosuco, y sigue la historia de la 

evangelización franciscana en la época colonial, pero 

lo que les une es su participación en la Guerra de 

Castas, culminación de la lucha de los mayas contra la 

tiranía de los colonos españoles y sus descendientes. 

Así, aunque las iglesias no sean tan ornamentales y 

grandes como las del centro de México, por ejemplo, 

su historia es profunda. Las ciudades a lo largo de 

esta ruta incluyen Xcabil (pronunciado sh-kah-

beel) y Huaymax (pronunciado uwaee-mash), que 

tienen templos dedicados a la Virgen de Guadalupe 

y la Virgen de la Concepción; Saban, con su iglesia 

dedicada a San Pedro Apóstol y su observación de 

ritos mayas como Hanal Pixán (Día de los Muertos); 

Y termina en Sacalaca, con dos iglesias coloniales 

dedicadas a San Francisco y a la Virgen María.

JOSÉ MARÍA MORELOS 
Este es otro pueblo cargado de historia · Su territorio fue habitado mucho antes de la llegada de los españoles 

por la jefatura maya indígena de Cochua, luego se convirtió en un asentamiento de campamentos arbolados 

construido por trabajadores de estados de todo México que vinieron a explotar la savia chiclera y la madera. 

Una visita aquí revelará tradiciones que son una mágica mezcla de creencias cristianas y mayas. Algunos de las 

principales son la Fiesta de los Reyes Magos, la Feria de Primavera y la celebración de las Tres Cruces, que trae 

consigo peregrinaciones, oraciones, ofrendas, corridas de toros y la siembra de yaxché, el Árbol de la Vida de 

los mayas (conocido coloquialmente como árbol de ceiba). Por supuesto, la comida es una parte importante de 

este evento, por lo que recomendamos disfrutar un plato de relleno negro, literalmente “relleno negro” hecho 

con una variedad de hierbas y especias y preparado con recetas ancestrales, sólo para empezar.
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Zona Maya



Hasta ahora has leído sobre el lado cultural e histórico de la 

Riviera Maya, nuestra recompensa natural, nuestra misión de 

conservación y el respeto que tenemos por nuestras tradiciones 

y patrimonio. Pero hay mucho más que explorar en esta costa: 

también hay una larga lista de actividades divertidas para 

complacerse e impresionantes parques de eco-aventura para 

experimentar. Aquí es donde decimos que hay algo para todo 

el mundo de todas las edades y  ¡decimos en serio cada palabra! 

La cosa es, que podemos escribir todo lo que queramos sobre 

el buceo en el arrecife Mesoamericano, caminatas en la selva o 

tirolesa a través de las copas de los árboles, pero lo que realmente 

nos encantaría es que vengas a experimentarlo por ti mismo...

ATRACCIonES

CIRQUE DU SOLEIL 
Joyà, el primer espectáculo residente del Cirque du 

Soleil en la Riviera Maya –y México–, combina la 

gastronomía y las artes escénicas en un escenario 

de teatro íntimo para involucrar tus cinco sentidos 

y asombrarte. Basándose en la historia y el 

patrimonio de México, JOYÀ cuenta la historia de un 

alquimista y su nieta embarcados en una búsqueda 

para descubrir los secretos de la vida. Esta 

increíble cena-espectáculo ofrece a los visitantes 

un sabor del pasado mágico y cultural de México. 

Adecuado para todas las edades, el Cirque du Soleil 

JOYÀ ¡es una experiencia inolvidable que no te 

puedes perder! Haz tu reservación en el sitio web

www.cirquedusoleil.com

Este es, sin duda, uno de los mejores acuarios de 

México y el lugar perfecto para pasar una tarde 

tranquila y lluviosa. Ubicado en el centro comercial 

Calle Corazón, en la Quinta Avenida de Playa del 

Carmen, alberga más de 200 especies submarinas 

y contribuye al medio ambiente mediante la cría de 

corales y su liberación en el mar. Este importante 

paso hacia la conservación de nuestro planeta 

marca una diferencia significativa en nuestra lucha 

contra el cambio climático. Una visita a L’Aquarium 

te llenará de todo lo que siempre has querido saber 

sobre los ecosistemas y formas de vida únicos de la 

Riviera Maya. Abierto de 11:00 a 21:00 h. Para más 

información visita  www.blaulife.com.mx

L’AQUARIUM 
Esta increíble experiencia se basa en el ecoturismo. 

Disfruta de actividades como snorkel, rapel, tirolesa 

o senderismo a través de los sitios arqueológicos 

mayas. Ofrecen cuatro diferentes tours para elegir y 

su parque es recomendado para niños de 6 años en 

adelante. Esta ubicada en el kilómetro 2.5, autopista 

307, abierto de 08:00 a 17:00 h. Para mayor 

información visita  www.aventurasmayas.com

AVENTURAS MAYAS 

ALLTOURNATIVE 
En jungla maya, Alltournative te llevará a una 

aventura de todo el día que te tendrá al borde de 

tu asiento. Prepárate para nadar en un cenote, 

montar en el desierto, almorzando estilo maya en 

la selva y recorriendo el sitio arqueológico en Tulum 

con un guía bien informado. Este outfitter también 

tiene tirolesas listas para que disfrutes, ofrece su 

opción de inmersiones en un cenote subterráneo 

o de cielo abierto, y mucho más. En el parque, 

puedes disfrutar de muchas comodidades incluidas 

en su recorrido, desde la seguridad y la diversión, 

¡hasta una deliciosa y localmente preparada comida 

después del emocionante viaje a la selva maya! 

Todas las atracciones son naturales y Alltournative 

participa en la conservación de las áreas naturales 

en sus parques así como en sus tours, lo que 

significa que estarás aportando tu parte al turismo 

responsable y la diversión sostenible. Situado justo 

al otro lado de la carretera de Playacar. Autopista 

307, km 287, abierto de 08:00 a 16:00 h. Conoce 

todas las opciones que Alltournative ofrece en  

www.alltournative.com
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COBA MAYAN ENCOUNTER -por 
Alltournative- es una oportunidad 

inesperada para disfrutar de las mejores 
vistas desde la cima del antiguo Nohoch Mul, 
el punto más alto de la Península de Yucatán. 
La mejor recompensa de escalar esta increíble 

estructura es la vista panorámica de esta 
impactante ciudad Maya al noreste de la  
Riviera Maya. Adéntrate en la selva para 

encontrar una comunidad Maya aislada en 
medio de la naturaleza. Disfruta sus joyas 
bien conservadas como lagunas, cenotes, 

caminos en la jungla donde la flora y la fauna 
prosperan. Haz rappel hacia un cenote y 
nada bajo aguas cristalinas. Atraviesa los 

cielos sobre la selva verde en altas tirolesas  
y disfruta de verdadera cocina maya,  

bebidas y tortillas hechas a mano.  
¡Los fotógrafos de nuestras comunidades 
mayas te tomarán fotografías fantásticas 

durante tus actividades!

Xel-Há

Alltournative
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Este lugar es famoso por una razón: parte parque 

temático, parte reserva de animales, parte playa, 

Xcaret consigue equilibrar la naturaleza y diversión 

con la conservación, mientras que logran mostrar la 

esencia de la experiencia del Caribe Mexicano. Más 

de 600.000 visitantes vienen aquí cada año para 

aprender sobre la ecología del área y profundizar en 

la historia maya. Hay tantas atracciones en Xcaret 

que es difícil saber por dónde empezar. Relájate en 

la playa, flota por uno de los dos ríos subterráneos, 

nada con delfines (una tarifa se aplica independiente 

de la tasa de admisión del parque), o pasea por los 

senderos envueltos en la selva ¡hacer uno o hacer 

todo! Hay muchos restaurantes, bares, áreas de 

alquiler de equipos para nadar y tiendas de souvenirs. 

Inaugurado en 1990, Xcaret es un lugar donde 

puedes pasar todo el día, pero te recomendamos que 

también te quedes al anochecer para que puedas 

disfrutar del espectáculo México Espectacular.

El parque está ubicado a 6 km de Playa del 

Carmen en el km 202 de la Autopista 307. El 

alojamiento más cercano al parque se encuentra en el 

Occidental Grand Xcaret y en el nuevo Hotel Xcaret 

México con un nuevo producto All-Fun Inclusive.

Sugerencia: ahorra 10% si compras tus entradas 

en línea  www.xcaret.com

XCARET 
Ubicado justo al sur de Xcaret en la Autopista 307, 

Río Secreto ofrece 14 km / 9 millas de espectaculares 

cavernas subterráneas tachonadas de estalactitas y 

estalagmitas, además de cenotes para explorar a pie 

y bajo el agua. Nota: si estás buscando una opción 

segura y divertida para un día lluvioso en la Riviera 

Maya tropical, ¡esto es ideal!

La diversión comienza después de que caminas a 

través de las grandes y secas cavernas subterráneas 

que siguen la ruta de la piedra caliza de 600 metros 

(656 yardas, 2.000 pies). Entonces te encontrarás 

inmerso en el agua clara y fría, para flotar entre las 

cuevas por el río subterráneo de 500 metros (547 

yardas, 1,600 pies). Es una excursión de 90 minutos 

de majestuosas formaciones de calcio y absoluta 

quietud en estas cavernas, una hora y media que 

pasará volando.

Se aceptan tarjetas de crédito, y los guías hablan 

inglés y español. Río Secreto no se recomienda para 

niños menores de seis años o viajeros que tienen 

dificultad para caminar. Todo lo que necesitas es 

ropa cómoda, zapatos para caminar y tu traje de 

baño –Río Secreto proporciona el resto–. Carretera 

307, km 28.3. Abierto de 9:00 a 14:00 h. (800)985-

2664 EE.UU. y Canadá. Visita  www.riosecreto.com

RÍO SECRETO 
Una experiencia todo-incluido traída a ti por los 

creadores de Xcaret. Esta aventura única ofrece un 

día completo de opciones y actividades por alrededor 

de US$ 100.00

Hay 14 tirolesas con aterrizajes de agua y 

puentes colgantes increíbles, o puedes elegir viajes a 

la selva en vehículos anfibios. Si esto es muy extremo 

para ti, ¿qué te parece un paraíso subterráneo donde 

puedes nadar rodeado de estalactitas y estalagmitas 

increíbles, o un viaje en balsa por impresionantes 

cavernas subterráneas, usando tus manos como 

remos? ¡otra experiencia envidiable!

Un variado buffet nutritivo está incluido, 

especialmente diseñado para recargar su energía, al 

igual que vestuarios, armarios, y equipo de seguridad 

de alta calidad.

Xplor se encuentra junto a Xcaret.  Llama al 

888-922-7381 en los Estados Unidos y Canadá. Para 

descuentos y compras por adelantado, visita www.

xplor.travel

XPLOR 

XENSES 
La nueva adición de Experiencias Xcaret es Xenses, 

fue creada para cautivar tus sentidos y provocar 

tu percepción. En este increíble parque probarás 

cuánto puedes confiar en tus sentidos explorando 

un túnel de tono oscuro con sólo tu toque, mientras 

experimentas increíbles ilusiones ópticas. Esta es una 

gran experiencia para familias con niños pequeños 

de 6 años o más. Xenses se encuentra junto a Xplor. 

Visita  www.parquexenses.com

CHIKIN HÁ 
Es un eco-parque que ofrece emociones a un ritmo maravillosamente lento, para que pueda 

ver todo y tener tiempo de sobra para hacer la experiencia a su ritmo. En Chikin Há se puede 

nadar en las aguas claras y turquesas de los cenotes o subirse a una bicicleta para dar un paseo 

por la relajante selva verde... ¡o ambos! El parque también tiene un temazcal, una antigua forma 

de spa utilizado por nuestros antepasados que   ayuda a liberar estrés y toxinas a través de vapor 

aromático. Carr. 307, kilómetro 265, abierto de 9:00 a 17:00 h. Para más información visita  

www.chikinha.com.mx18

Xplor también se abre en la noche, 
con una emocionante aventura 
nocturna, ¡estarás disfrutando de lo 
mejor de Xplor Fuego!

Xcaret



Este notable eco-parque está ubicado en el corazón de la 

Riviera Maya a 22 km al sur de Playa del Carmen cerca de Puerto 

Aventuras. Su nombre significa “boca de piedra amarilla” en 

maya, y es un lugar mágico donde se puede nadar en los cenotes 

de agua dulce y explorar las cavernas subterráneas. Disfruta lo 

que la madre naturaleza te ofrece en este sorprendentemente 

hermoso y relájate lugar costero. Autopista 307, km 126.8

KANTUN CHI 

Estamos muy agradecidos de vivir en un lugar tan hermoso en 

la tierra, por lo que somos muy conscientes de cuidar nuestro 

entorno. En Akumal Monkey Sanctuary y animales rescatados 

hacen exactamente eso. Esto no es un zoológico, sino un verdadero 

santuario. Aquí conocerás a los lugareños de ascendencia maya 

como voluntarios para ayudar a preservar nuestra fauna y nuestro 

patrimonio natural. Considera esto: cuando visites el santuario 

para ver a los animales rescatados, contribuirás a nuestros 

esfuerzos de preservación.

G. Guerrero, Akumal, abierto de 9:00 a 17:00 h. Visita  www.

akumalmonkeysanctuary.com

SANCTUARY 

Todo lo que tenemos que decir aquí es que National Geographic 

recomienda este parque como uno de los mejores paseos 

subterráneos en el mundo. ¿Necesitamos decir más? De acuerdo, 

tal vez sólo un poco: No sólo se puede ir a hacer espeleología en 

Aktun-Chen, también es posible tomar un paseo por el bosque en 

sus senderos, bucear en el río subterráneo, e ir volando a través de 

las copas de los árboles. Y para terminar tu día perfecto, tienen un 

restaurante en el lugar con especialidades mexicanas donde podrás 

relajarte y revivir las muchas maravillas que ha experimentado en 

la Riviera Maya. Autopista 307, km 107, Akumal.

AKTUN-CHEN 

XEL-HÁ 
Uno de los lugares más mágicos del Caribe Mexicano, un increíble “acuario natural” donde 

el agua salada del océano se encuentra con las corrientes de agua dulce de los manantiales y 

los ríos subterráneos, creando un ecosistema fascinante, así el nombre maya que literalmente 

significa “lugar donde nace el agua”.

Visitar este parque es un asunto de todo el día, donde puedes hacer tanto o tan poco como 

quieras (aunque realmente te animamos a hacer mucho). El parque en sí está rodeado de selva 

espesa, y abarca cuevas, cenotes e incluso un par de pequeños sitios arqueológicos mayas —

todo bajo el cuidado atento de la gente en Experiencias Xcaret—. La playa es tan tranquila como 

una piscina, por lo que incluso el más tímido nadador y snorkeler se sentirá completamente a 

gusto. Este lugar es perfecto y está lleno de flora, fauna y vida marina, gracias en gran parte al 

cuidado del equipo de Xel-Há, que está totalmente comprometido con la protección del medio 

ambiente. Esto significa que no hay protección solar no biodegradable, ya que puede dañar el 

coral y la vida marina, por lo que si el suyo no cumple con los estándares, lo guardaran por ti 

durante tu estancia y lo devolverán cuando salgas. Pero no te preocupes por quemarte por el 

sol, el parque entrega protector solar biodegradable sin costo alguno para ti. Para obtener más 

información, entradas y fotos visita  www.xelha.com

AKUMAL MONKEY 
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Estamos seguros de que a sus clientes les 
encantará mantener sus recuerdos frescos y 
registrar cada momento en sus vacaciones 

asombrosas, por lo que recomendamos 
para los fotógrafos profesionales o 

aficionados a experimentar una completa 
excursión fotográfica privada en la selva. 
Desde expediciones increíbles en la noche, 

avistamiento de aves a las aventuras de 
paisajismo de fotos, sus clientes no se pueden 
perder la oportunidad de disfrutar y recordar 
sus escapadas emocionantes en la Riviera 

Maya. Visite  www.bushmanphoto

En el destino tenemos varios programas de cultivo de corales y la 
mayoría de ellos ayudan a preservar nuestra vida marina con éxito. 
Actualmente estamos desarrollando nuevos sistemas para cultivar 
corales porque nuestro suelo marino está hecho de piedra caliza, un 
punto de anclaje muy débil para las granjas. Estos no sólo tienen que 
luchar contra el suelo, sino contra las corrientes del Mar Caribe y altas 
y bajas en las temperaturas. Estamos haciendo progresos con tu ayuda 
al visitar parques ecológicos y atracciones, ¡podemos seguir haciéndolo!

Xel-Há



RIVIERA MAYA GASTRonóMICA
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La gastronomía de la Riviera Maya, arraigada en tradiciones 

antiguas y muy deliciosas, ha experimentado una extraordinaria 

evolución provocada por sus cocineros locales. Esta progresión 

no sólo ha atraído a sus colegas culinarios de todo el mundo, sino 

que también ha cosechado un amplio seguimiento de la comida 

y el vino, conocedores y críticos que no escatiman palabras en 

alabar su cocina.

Si te consideras un gourmand, un foodie o simplemente 

alguien que sólo sabe cuando una cosa es realmente buena 

cuando la prueba, aquí lo pasarás de maravilla. Un poco de 

historia: debido a su ubicación junto al mar y el acceso a una 

increíble variedad de mariscos, los mayas que se establecieron 

aquí desarrollaron una gastronomía ligeramente diferente de 

sus contrapartes del interior, que principalmente se basaban en 

la caza de aves como el pavo salvaje para sus comidas. 

Ese smorgasbord de chefs ha dado lugar a una fabulosa 

variedad de opciones, de restaurantes galardonados con la 

tarifa que va desde exquisita fusión maya a los mejores platos 

internacionales, hasta el más humilde restaurante junto a 

la playa donde los zapatos son opcionales y te encontrarás 

presionado para no chuparte los dedos. Así que si tú tienes 

dinero para quemar o no, este es un destino donde comerás 

como la realeza maya, no importa dónde decidas cenar.

Sigue leyendo para conocer nuestra sabrosa herencia y 

vamos a terminar con una guía de algunos de los mejores lugares 

de la región para experimentar.



nUESTRA HEREnCIA MAYA 
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SE PUEDE SABoREAR 
El componente maya de la ecuación de “Riviera Maya” es evidente, son 

los exquisitos platos regionales de la zona, algunos de los cuales todavía 

están preparados como en la época prehispánica. De hecho, la Asociación 

Nacional de Restaurantes ha otorgado a los restaurantes de la Riviera 

Maya su más alto premio de excelencia en la preparación de platos 

regionales. Los condimentos mayas típicos, utilizados en platillos como el 

tikin-xic o la cochinita pibil hacen apariciones frecuentes en los menús de 

restaurantes locales y una vez que pruebes uno de ellos verás por qué. El primero 

es un método maya de asar pescado fresco con varias especias regionales; el 

último, cuando se prepara de la manera más tradicional, consiste en hornear un 

cerdo bien sazonado envuelto en hojas de plátano enterrándolo en una hoguera 

subterránea, que luego se sirve con cebollas moradas encurtidas. Agrega estos dos 

a su lista de cosas que debes probar durante tu visita, y prepárate: ¡va a ser una 

larga lista!

Como la Riviera Maya ha recibido una afluencia tan variada de visitantes y 

residentes de todo el mundo, es natural que hubieran traído consigo sus cocinas 

internacionales. Esto significa que encontrarás restaurantes italianos de todas 

sus regones con la mejor tarifa, los chefs argentinos que sirven platos de primera 

calidad, los restaurantes cubanos con lechón asado con moros en el menú y las 

delicias francesas que estarían justo en casa en París. Y todos ellos se aprovechan 

de la selección de mariscos locales frescos cada mañana. Los mejores licores y 

vinos también aparecen en nuestros restaurantes. 

La bebida nacional, el tequila, y su primo ahumado, el mezcal, se han elevado 

a la categoría de cajón superior, lo que significa que puede disfrutar de un buen 

emparejamiento o una degustación selecta dirigida por expertos que conocen 

su agave azul. El vino mexicano, también, tiene un legado de galardonados que 

son elegidos por nuestros sommeliers para acompañar sus cenas. Y, por supuesto, 

los mejores de las regiones vinícolas de Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva 

Zelanda, Sudáfrica, Chile y Argentina también están en sus bodegas.

Es interesante observar que mientras hay restaurantes independientes arriba 

y abajo de la costa, algunos de los mejores restaurantes de la región se pueden 

encontrar en los resorts de lujo todo incluido que salpican nuestra costa. Toda 

esta infusión internacional y foco en las recetas Mayas más sabrosas ha aumentado 

la apuesta en estos hoteles, donde las propiedades están superando sus propios 

estándares por la contratación de los mejores chefs y por poner productos frescos 

locales, carnes y mariscos en el menú para crear exquisitas recetas.

Aquí en la Riviera Maya, sin embargo, como en todo México, la comida es 

mucho más que lo que hay en tu plato...

Plank

Imprevist
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No sería una celebración en México si no tuviéramos 

un plato especial para ello, y una visita a la Riviera 

Maya durante una de nuestras fiestas muy esperadas 

significa que puedes disfrutar de recetas únicas que 

probablemente no probarás en casa. Una de nuestras 

mayores celebraciones es el 16 de septiembre, 

nuestro Día de la Independencia. Durante todo 

ese mes, muchos de nuestros restaurantes tienen 

un plato muy especial en el menú que es una pieza 

viviente de la historia de México: los chiles en nogada. 

Fue inventado por las monjas en el siglo XIX en honor 

a la visita de un general y presenta los colores de la 

bandera mexicana: un chile poblano (verde) relleno 

con una mezcla de frutos secos, nueces y carne 

picada, cubierto con una salsa cremosa de nuez 

(blanco) y rociado con semillas de granada (rojo). 

Otro plato muy tradicional para probar este mes (o 

cualquier otro) es el pozole, que es una especie de 

estofado que se puede preparar con cerdo, pollo o, 

menos comúnmente, pavo, en una base roja, verde 

o blanca, y fue originalmente preparado por los 

aztecas como una ofrenda en ceremonias religiosas a 

los individuos de mayor rango en su sociedad mexica.

Otra celebración que no puede faltar y que no debes 

perderte debido a su originalidad, es el Día de los 

Muertos. En casi todas las culturas prehispánicas, 

incluyendo las de México, los muertos son 

recordados, celebrados y recibidos en casa durante 

ciertas épocas del año. En el centro de México la 

tradición incluye el uso extensivo de caléndulas, 

llamadas cempazúchitl, que son desconocidas para 

los mayas del sur. En la región sureste, el Día de los 

Muertos se llama Hanal Pixan, que literalmente 

significa “alimento para las almas”. Un plato típico 

disfrutado durante este tiempo es el popular 

tamal, pero también disfrutan de la especialidad 

mucbipollo, también llamado pibipollo, o pib para 

abreviar. Este plato, básicamente una especie 

de tamal gigante envuelto en hojas de plátano, 

se cocina en el subsuelo durante horas como la 

cochinita pibil, con un fuego de leña para darle un 

sabor especial. El relleno se hace con pollo, cerdo 

o pavo, tomates, huevos duros y frijoles negros 

llamados espelón.

Las vacaciones de Pascua, que son una mezcla 

de creencias religiosas, traen su propia variedad de 

platos. Prueba el brazo de reina, que está hecho 

con harina de maíz, chaya (un tipo de espinaca 

maya), huevos duros y salsa de tomate. El centro 

está lleno de polvo de pepita, que le da al plato 

una agradable textura seca y un sabor inesperado. 

Pepitas son semillas de calabaza y se utilizan en la 

cocina mexicana entera, en polvo o asado, ¡incluso 

en postres!

El año está lleno de fiestas y platos mexicanos 

temáticos de principio a fin: por ejemplo, en 

diciembre para Navidad, puedes probar una 

sabrosa taza de champurrado, una bebida cálida 

y espesa, a base de chocolate Mexicano, hecha 

con harina de maíz, azúcar de caña y leche; y el 

atole, otra bebida dulce, espesa, caliente que se 

puede hacer con harina de maíz. Luego están 

los dulces tamales de Navidad y los increíbles 

buñuelos, básicamente bolas de masa fritas 

bañadas en azúcar de canela. Sí, ¡a los mexicanos 

nos encantan nuestros dulces! Podríamos llenar 

otras diez páginas con cosas buenas para comer, 

pero... ¡Vas a tener que venir aquí y probarlas por  

ti mismo!

¡CUAnDo CElEBRAMoS, CElEBRAMoS CoMIEnDo! 

Frida Kahlo Restaurant



PLAYA DEL CARMEN · Ah, Playa. Elijas el glamour o vayas por los 

pantalones cortos y sandalias, no importa dónde pares para el desayuno, el 

almuerzo o la cena, tus papilas gustativas serán felices.
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La Casa del Agua · Conocido por su exquisito marisco fresco y su 

impresionante selección de vinos, este romántico restaurante combina 

un ambiente único con un menú internacional. Situado en el corazón 

de la ciudad, ofrece tres diferentes estados de ánimo para elegir: bistro, 

sala principal / terraza y jardín en la azotea. 5ª Avenida y Calle 2.

Tel. (984) 803-0232.  www.lacasadelagua.com

Aldea Corazón · Aquí te encontrarás, rodeado de “atrapa 

sueños”, vegetación tropical, árboles frondosos maduros y cenotes 

subterráneos. Aldea abastece al paladar más exigente con deliciosos 

platillos como el pescado fresco local con salsa de flores de hibisco o 

un filete de ternera relleno de huitlacoche cubierto con salsa picante 

de chile poblano. Piensa en la cocina mexicana con un toque maya. 

Teléfono (984) 803-1942

Sur · Esta parrilla argentina te dejará sin palabras con su gran variedad 

de cortes de carne a la brasa, así como su gran menú de aperitivos, 

mariscos, pastas y ensaladas. Su ubicación privilegiada en el corazón de 

la Quinta Avenida a sólo una cuadra del mar, definitivamente se suma 

a su experiencia gastronómica. Es el lugar perfecto para observar la 

avenida peatonal más cosmopolita de toda América Latina. 5ª Avenida 

y Calle 10. www.restaurantesur.com.mx

La Cueva del Chango · Con una decoración de madera y piedra 

en una palapa de techo abierto de paja, este restaurante informal 

sirve desayuno y zumos frescos de frutas de temporada. Retroceder y 

disfrutar de la exuberante selva-como la atmósfera de follaje, cascadas 

y estanques de peces. Calle 38 entre 5ª y 3ª Avenidas. Tel. (984) 147-

0271. www.lacuevadelchango.com

Los Aguachiles · Es un restaurante local muy básico, la mejor 

manera de describirlo sería probablemente un puesto de taco “high-

end”, así que, como seguramente se puede suponer, esto significa que 

la mayoría de los platos son tacos hechos con pescado y otros sabrosos 

mariscos frescos. Tú eliges el nivel de picante al ordenar la salsa para 

cubrir sus aguachiles y ceviches. Av. 25 y C. 34. Tel. (984) 849-1442. 

www.losaguachiles.mx

Ahora que te hemos abierto el apetito nos gustaría 

ofrecerte una lista de recomendaciones donde puedes 

encontrar algo de las delicias que mencionamos antes. 

Empezaremos desde el extremo norte y nos dirigiremos 

hacia el sur en esta excursión culinaria. ¡Buen provecho!

RECoMEnDACIonES  
DElICIoSAS 

Frida Kahlo · Restaurante que propone cocina mexicana creativa y 

artística en un ambiente inspirado en la famosa pintora. 5ª Avenida 455.

Tel. (984) 803-2920.  www.fridakahlorestaurante.com

Plank



AKUMAL · Aquí puedes disfrutar de un ambiente tranquilo y relajado, y 

al mismo tiempo deleitarte con una lujosa cena gourmet con exquisitos platillos.

Lol-Ha y Open Bar · Desayunar con vista a la bahía principal de 

Akumal, durante todo el día disfrutar la amplia selección de delicias 

en su bar de playa al aire libre, luego deleitarse con su menú de cena 

exclusivo en el restaurante. Estos chicos lo tienen todo. Abierto de 

7:30 a 22:00 h. Tel. (984) 875-9014

La Lunita · Un pequeño y exclusivo restaurante frente al mar, 

dedicado a preservar las tradiciones culinarias mexicanas. El menú se 

basa en productos naturales, regionales y de temporada. Uno de los 

lugares perfectos para disfrutar de auténticos sabores mexicanos y 

vistas impresionantes. Da servicio de lunes a sábado de 11:00 a 22:00 

h. En Hacienda de la Tortuga. Tel. (984) 875-9070. www.lalunita-

akumal.com

La Buena Vida · Este restaurante ofrece buena música con deliciosa 

comida a precios moderados. Es el lugar perfecto para pasar el rato 

con tus amigos o familiares mientras estás en la bahía de Akumal: el 

suelo es de arena y tiene palapas que provocan una fresca sombra 

y bar swings. No sólo encontrarás diversión y fantástica atmósfera, 

también podrás tomar la puesta de sol desde el salón de la azotea, 

nadar en la piscina, disfrutar en una hamaca, un kayak o bucear en la 

bahía. Tel. (984) 875-9061. www.labuenavidarestaurant.com

TULUM · Es lo de ahora y está en su mejor momento. Piensa en 

lino blanco, pies descalzos y una atmósfera hippie-chic mezclada... 

¿la cocina? Igual de exótica.

El Tábano · Rodeado por un jardín exuberante en medio de la selva, 

El Tábano es uno de los favoritos de los lugareños y visitantes. Es 

única la experiencia, sirviendo platos caseros, sabrosos con carácter 

regional y una pizca de la personalidad del chef. Tel. (984) 134-8725

Ziggy’s Restaurant y Beach Club · Está situado en el camino 

a Boca Paila, justo al lado de Cabañas Tulum y The Beach Tulum. Hay 

Wi-Fi en la zona del restaurante y en la playa. Elije tu lugar favorito 

para pasar el rato, ya sea en la playa, en la cubierta o comedor 

techado, hay un lugar perfecto, no importa como este el clima. Tel. 

(984) 157-9538, www.ziggybeachtulum.com

Casa Jaguar · Este restaurante está situado en la selva en el camino 

a Boca Paila, con amplios espacios abiertos y una decoración que busca 

estimular todos sus sentidos. La comida, el lugar y el concepto fueron 

influenciados por los viajes familiares del chef en Asia, Europa y México. 

La música es muy importante en Casa Jaguar, convirtiéndose en un 

elemento esencial para su experiencia en el momento en que entras 

por la puerta. Tel. (984) 155-2328.  www.casajaguartulum.com

Kin Toh · Es una experiencia gastronómica de alta cocina. Construido 

sobre pilotes a 12 m sobre la selva maya de Tulum, este lugar ofrece una 

de las mejores ubicaciones para contemplar las hermosas puestas de 

sol del Caribe. Utilizan diferentes texturas, sabores, temperaturas y los 

mejores ingredientes para la cocina mexicana y maya infundida. Sólo 

utilizan productos frescos, la mayoría de ellos cultivados localmente y 

orgánicos, para garantizar la mejor calidad en cada plato que se sirve. 

Ofrecen una amplia selección de licores internacionales y destilados 

mexicanos como complemento para una noche agradable. Cada noche 

una sorprendente actuación de artistas de renombre mundial tienen 

lugar para completar la experiencia Kin Toh.  www.kintoh.com

Cenzontle · Se distingue por experimentar con los sabores 

mexicanos y el resto de la cocina del mundo. Los inesperados giros 

en platos mexicanos convencionales o los toques mexicanos en las 

recetas tradicionales conocidas mundialmente te impactarán. Frutas 

recién cortadas y fusionadas son el contenido principal de sus cócteles. 

Nos enfocamos en una experiencia completa de Tulum, buena 

comida, buenas bebidas, excelente servicio y ambiente único. Cena en 

un jardín al aire libre con velas y prueba lo mejor de Tulum.

www.cenzontletulum.com

Mi Amor · Inspirado en la cocina francesa e italiana, el chef Paul 

Bentley y su equipo son apasionados por la técnica, el sabor y el uso 

de la mejor calidad de productos e ingredientes disponibles para ellos. 

El estilo de Paul es simple: hecho excepcionalmente bien. Combinado 

con una lista de cócteles diseñada por Jasper Soffer del Proyecto 

Mulberry y las impresionantes vistas del Mar Caribe, el Restaurante

Mi Amor es realmente una experiencia culinaria especial.

www.tulumhotelmiamor.com/restaurant-bar24



Si estás en la Riviera Maya para una escapada relajante, encontrarás un montón 

de opciones para ello. Piensa en los masajes en la playa, en la fresca brisa del mar, 

en ser sumergido en un sauna fragante; escapar a un retiro holístico o pasar una 

mañana en un tratamiento de belleza. Nada se compara a una experiencia spa en 

la Riviera Maya.

Los spas de la Riviera Maya han incorporado lo mejor de las técnicas de los 

antiguos mayas con los supremos tratamientos orientales y europeos, efectuados 

en instalaciones lujosas y modernas por profesionales altamente capacitados 

y certificados. Esta es la renovación holística más relajante de cuerpo, mente 

y espíritu. Elije entre todo tipo de masajes, acupuntura, terapias de cristal, 

reflexología, aromaterapia e hidroterapia; desde los rituales de purificación en 

el temazcal tradicional (la casa de sudor Maya), hasta el exótico baño de agua 

Hammam y Watsu, todo está aquí. Los huéspedes de la Riviera Maya también 

encontrarán tratamientos médicos de vanguardia y de alta gama, incluyendo 

Botox, Meso-Lift y reestructuración corporal mediante técnicas de ultrasonido 

de alta intensidad.

BIEnESTAR

De Rosewood fue diseñado alrededor de un cenote, aprovechando el paisaje 

natural de agua dulce y paredes de piedra caliza donde los mayas antiguos 

organizaron ceremonias sagradas. El spa está en una isla privada, así que 

tienes que acceder cruzando un puente. Aquí, la belleza natural y las antiguas 

tradiciones mayas se mezclan para crear un servicio exquisito y exclusivo, 

emparejado con el lujoso ambiente de Rosewood. Ofrece doce salas de 

tratamiento, una sala de vapor, una sala de meditación y una piscina de relajación. 

Los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia temazcal, tratamientos 

faciales, masajes, un bar de jugos, sauna, jacuzzi, clases de yoga y relajación. 

www.rosewoodmayakoba.com

SPA SENSE 

Incorpora una zona húmeda única con sauna, cama de burbujas y Thalasso, 

y su hidroterapia utiliza agua de mar real para aprovechar las sales marinas. 

Las salas de tratamiento como el Janzu -que significa Río Pacífico- combinan 

métodos terapéuticos holísticos para una experiencia completamente calmante.

www.iberostar.com

IBEROSTAR SPA 
De Esencia Hotel está situado bajo una enorme palapa de paja y se encuentra 

rodeado de jardines en los que se cultivan la mayoría de los ingredientes para 

los tratamientos. Tiene cinco habitaciones, una de ellas para parejas. Su ritual 

de Luna Llena celebra la vida e incluye una ceremonia temazcal al ritmo de los 

tambores mayas, la trompeta de conchas de caracol, el canto y el baile tradicional.

www.hotelesencia.com

De Azulik ofrece tratamientos diseñados especialmente que combinan 

las antiguas técnicas mayas con tratamientos de spa tradicionales para 

terapias personalizadas y remedios para aliviar cualquier dolencia física 

o espiritual. Sus terapeutas son profesionales en diferentes técnicas de 

spa y practican los métodos terapéuticos mayas que han heredado de 

sus familias a través de generaciones. Desde el masaje maya hasta el 

temazcal, todos sus tratamientos están destinados a sanar la energía vital 

de su cuerpo y calmar su alma con un poco de ayuda de los elementos.

www.azulik.com/about-our-spa
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MAYA WELLNESS CENTER 

AROMA SPA 

Viceroy

Azulik



Golf
Para los amantes del golf, la Riviera Maya es uno de los destinos preferidos. Este circuito de campos de golf 

es uno de los más competitivos a nivel mundial y sobra decir que uno de los más hermosos. Aquí se da esa 

combinación perfecta entre naturaleza y modernidad. En este rubro la Riviera Maya posee una infraestructura 

sólida y dinámica. No es de sorprender que el mismo hotel en que estés hospedado cuente con un espectacular 

y retador campo de golf, y con esto, tengas todas las comodidades al alacance de tu mano. Sin lugar a dudas, 

el golf en la Riviera Maya es algo así como “la cereza del pastel”, donde profesionales y amateurs, realizan su 

deporte favorito en el paraíso.

Diseñador
Descripción
Torneos
Certificados
Premios

Teléfono
Página web

EL CAMALEÓN MAYAKOBA
Greg Norman
18 hoyos, par 72
OHL Classic, Torneo de Beneficencia Teletón
PGA
www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/
promotions/awards
(984) 206-3088
fairmontgolf/mayakoba

EL MANGLAR
Jack Nicklaus
18 hoyos, par 54
Torneo Nocturno en mayo, Torneo Halloween
Earthcheck Oro
(984) 206-4043
vidantagolf.com

Diseñador
Descripción
Torneos
Certificados
Teléfono
Página web

Robert von Hagge
18 hoyos, par 72
Federación Maxicana de Golf
Certificado de Excelencia TripAdvisor 2012
(984) 873-4990
sites.google.com/a/allinclusivecollection.com

HARD ROCK GOLF CLUB RIVIERA MAYA
Diseñador
Descripción
Certificados
Premios
Teléfono
Página web

P. B. DYE
18 hoyos, par 72
Abierto Riviera Maya (Can PGA), Big Break Mexico
4.5 estrellas, TripAdvisor
6º mejor en México / Golfweek
(984) 877-2847
rivieramayagolfcourses.info/iberostargolfclubres.php

IBEROSTAR
Diseñador
Descripción
Torneos
Certificados
Premios
Teléfono
Página web

Diseñador
Descripción
Torneos

Certificados
Premios
Teléfono
Página web

GRAND CORAL
Nick Price
18 hoyos, par 71
Final Gira Audi 2012, Grupo Imagen Cadillac 2012,
Ciudad de la Alegría 2013
Federación Mexicana de Golf
Sede “Mundial de Clubes” 2016
(984) 109-6025
grandcoralgolf.com

Diseñador
Descripción
Premios

Teléfono
Página web

RIVIERA MAYA GOLF CLUB BAHÍA PRINCIPE
Robert Trent Jones II
18 hoyos, par 72 · 9 hoyos, par 27
3º mejor en México, 2011 Top Ten Golf & Spa 
Magazine, Riviera Maya Golf Club Magazine, 
Certificado de excelencia TripAdvisor 2012
(984) 875-5048
rivieramaya-golfclub.com

Diseñador
Descripción
Teléfono
Página web

PUERTO AVENTURAS GOLF & RACQUET CLUB
Thomas Leman
9 hoyos, par 36
(984) 873-5109
puertoaventuras.com/golf.html
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“Todos los campos de golf de la Riviera Maya cuentan con un servicio 
de primera, así como instalaciones pintorescas y amenidades para 
hacer de tu día de golf uno memorable. Visita www.rivieramaya.com 
o www.playgolf.mx para más información.”

El Camaleón Mayakobá
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MEETINGS RIVIERA MAYA RivieraMayaMeetings

Rmmeetings

www.rivieramayameetings.com

meetings@rivieramayameetings.com+52 (984) 206-3150

M2 SQ,FT M FT

ANDAZ MAYAKOBA Plan Europeo 214 576 6,200 6 19.7 550 450 400 225 - -

BANYAN TREE MAYAKOBA Plan Europeo 117 307 3,310 7 21 250 250 210 120 70 50

BARCELÓ MAYA BEACH Todo Incluido 630 480 5,167 4 13 560 500 390 300 150 120

BARCELÓ MAYA CARIBE BEACH Todo Incluido 414 350 3,767 4 13 400 370 280 220 110 90

BARCELÓ MAYA COLONIAL Y TROPICAL Todo Incluido 960 1,125 12,109 5 16 1,300 1,200 1,000 80 350 300

BARCELÓ MAYA PALACE DELUXE Todo Incluido 756 400 4,306 6 18 400 380 290 200 80 80

BLUEBAY DIAMOND RIVIERA MAYA Todo Incluido 128 188 2,025 5 53 150 140 120 120 - 60

BLUEBAY GRAND ESMERALDA Todo Incluido 979 579 6,232 5 16 360 600 300 320 - 95

CATALONIA ROYAL TULUM Todo Incluido 288 308 3,315 5 15 - 150 100 100 - 50

COMPLEJO IBEROSTAR PARAÍSO Todo Incluido 2,004 1,429 15,382 7 23 - 1,500 860 800 - -

DREAMS PUERTO AVENTURAS Todo Incluido 305 300 3,229 3 10 100 120 70 60 70 80

DREAMS TULUM RESORT AND SPA Todo Incluido 432 507 5,457 6 19 580 600 350 320 120 90

EL DORADO ROYALE & SPA RESORT Todo Incluido 647 907 9,767 6 20 - 1,080 784 476 - -

FAIRMONT MAYAKOBA Plan Europeo 401 910 10,000 6 18 800 750 600 480 - -

GRAN BAHÍA PRÍNCIPE AKUMAL Todo Incluido 630 294 3,165 3 9 - 264 90 220 - -

GRAN BAHÍA PRÍNCIPE COBÁ Todo Incluido 1,080 520 5,597 3 10 - 410 180 225 - -

GRAN BAHÍA PRINCIPE SIAN KA’AN Todo Incluido 420 182 1,954 2 8 - 350 190 220 - -

GRAND HYATT PLAYA DEL CARMEN Plan Europeo 314 536 5,768 6 20 550 550 320 320 - -

GRAN PORTO REAL Todo Incluido 287 166 1,787 3 10 130 120 90 90 60 70

GRAND PALLADIUM RIVIERA RESORT & SPA Todo Incluido 1,554 505 5,437 6 20 380 600 360 384 42 60

GRAND RIVIERA & SUNSET PRINCESS Todo Incluido 1,492 2,532 27,233 7.5 25 1,500 1,500 1,200 1,200 - -

PLATINUM YUCATÁN PRINCESS Todo Incluido 472 597 6,426 5.5 18 200 430 270 250 - -

GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA Todo Incluido 948 243.6 2,622 3.4 36 120 200 100 140 52 50

GRAND VELAS ALL SUITES & SPA RESORT Todo Incluido 491 1,546 16,643 5 17 1,600 1,800 700 1,00 250 200

HACIENDA TRES RÍOS & NATURE PARK Todo Incluido 259 545 5,866 5 17 560 560 400 360 350 250

HARD ROCK RIVIERA MAYA (Salón Decca)
Todo Incluido 1,264

2,324 23,755 7 23 2,400 2,400 1,800 1,800 - -

HARD ROCK RIVIERA MAYA (Salón Epic) 3,000 32,293 7 23 3,818 3,610 2,710 2,242 - -

HOLIDAY INN EXPRESS PLAYACAR Plan Europeo 196 249 2,680 3 9 250 300 200 190 100 90

IBEROSTAR QUETZAL & TUCÁN Todo Incluido 700 428 4,604 4 13 500 400 200 250 110 100

BELMOND MAROMA RESORT & SPA Plan Europeo 63 82 882 2.2 7.2 40 50 40 25 30 25

OCCIDENTAL GRAN FLAMENCO XCARET Todo Incluido 778 1,019 10,990 7 26 1,150 1,048 520 676 N/A 310

OCEAN MAYA Todo Incluido 591 437 4,704 3 9 400 350 300 170 - -

PARADISUS LA PERLA & LA ESMERALDA Todo Incluido 904 1,428 15,100 5.7 9 1,300 1,100 800 800 336 284

PLAYACAR PALACE Todo Incluido 201 300 3,330 5 16 300 300 240 200 70 70

ROSEWOOD MAYAKOBA Plan Europeo 128 122 1,313 3 9 80 90 80 60 40 32

ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR Todo Incluido 200 315 1,667 3 9 120 120 80 70 60 60

SECRETS CAPRI RIVIERA CANCÚN Todo Incluido 291 480 5,167 6 20 400 350 220 200 - 150

SECRETS MAROMA Todo Incluido 412 752 7,752 5.5 18 600 600 480 320 60 60

THE REEF COCO BEACH T.I. - P.E. 196 400 4,306 5 15 550 550 450 300 - -

THE REEF PLAYACAR Todo Incluido 196 400 4,306 4 13 550 500 450 300 - -

THE ROYAL PLAYA DEL CARMEN Todo Incluido 507 631 6,787 8 25 900 800 600 600 250 180

ÚNICO HOTEL RIVIERA MAY Todo Incluido 448 1,078 11,603 6.2 12.34 1,104 1,104 840 768 - -

VALENTÍN IMPERIAL MAYA Todo Incluido 540 1,064 11,448 5 16 1,000 800 400 350 90 60

VIVA WYNDHAM AZTECA Todo Incluido 480 250 2,691 6 18 200 150 130 80 50 80

TOTALES 24,317 Habitaciones 31,230 M2 327,746 SQ,FT

PLAN # HAB.

DIMENSIONES CAPACIDAD DE MONTAJES

ÁREA ALTURA COCKTAIL AUDITORIO BANQUETE ESCUELA IMPERIAL HERRADURA

WYNDHAM GARDEN PLAYA DEL CARMEN Todo Incluido 196 687 2,284 2.7 8.4 250 300 150 120 70 90

GROUP CHART
MEETINGS



AKUMAL
AKUMAL BAY  

WELLNESS RESORTS
www.akumalbayresort.com (984) 875-7500 4 ★ T.I. 310

CLUB AKUMAL CARIBE  
VILLAS MAYA

www.hotelakumalcaribe.com (984) 875-9012 3 ★ P.E. 61

CONDOMINIOS LA JOYA www.akumal-getaway.com (984) 875-9130 N/A P.E. 7

CONDOMINIOS PLAYA BLANCA www.akumaltravel.com (984) 875-9130 N/A P.E. 6

CONDOMINIOS PLAYA CARIBE (984) 875-9469 N/A P.E. 15

CONDOMINIOS YAL KU KAI www.akumaltravel.com (984) 875-9030 3 ★ P.E. 6

CONDOMINIOS YOOL CAANAL (984) 875-9130 N/A P.E. 5

GRAN BAHÍA 
 PRÍNCIPE AKUMAL

www.bahia-principe.com (984) 875-5000 5 ★ T.I. 758

GRAN BAHÍA PRÍNCIPE COBA www.bahia-principe.com (984) 875-5000 5 ★ T.I. 1080

GRAN BAHÍA PRÍNCIPE 
 SIAN KA'AN

www.bahia-principe.com (984) 875-5000 G.T. T.I. 420

GRAN BAHÍA PRÍNCIPE TULUM www.bahia-principe.com (984) 875-5000 5 ★ T.I. 978

HACIENDA DE LA TORTUGA
www.hacienda

 tortuga.com
(984) 875-9068 4 ★ P.E. 16

HALF MOON BAY (984) 875-9130 N/A P.E. 2

LA BAHÍA UNIT 7
www.playaparadise

 
rentals.com

(984) 875-9159 
(984) 803-5255

N/A P.E. 8

LAS CASITAS AKUMAL www.lascasitasakumal.com (984) 875-9071 4 ★ P.E. 18

LAS VILLAS AKUMAL www.lasvillasakumal.com (984) 875-7050 4 ★ P.E. 33

LUNA AZUL www.akumaltravel.com (984) 875-9030 N/A P.E. 12

OASIS TULUM www.oasishotels.com (800) 446-1747 5 ★ T.I. 310

SECRETS AKUMAL 

 
RIVIERA MAYA

www.secretsresorts.com (984) 875-7600 5 ★ T.I. 434

SUITES LA IGUANA 
Y LA SIRENA

(984) 875-9183 N/A P.E. 25

VILLA LAS BRISAS (984) 875-9263 3 ★  P.E. 7

VILLAS DE ROSA www.cenotes.com (984) 875-9020 3 ★ P.E. 12

VILLAS FLAMINGO www.villasflamingo.com (984) 875-9010 N/A P.E. 4

VILLAS ON THE REEF www.akumaltravel.com (984) 875-9030 N/A P.E. 6

DEL SOL BEACH FRONT www.akumalinfo.com (984) 875-9060 3 ★ P.E. 30

SENSIMAR SEASIDE 
SUITES & SPA

www.karismahotels.com (984) 875-1910 G.T. T.I. 194

DORADO SEASIDE
SUITES HOTEL

www.karismahotels.com (984) 875-1910 G.T. T.I. 377

GRAND PALLADIUM  RIVIERA  
RESORT & SPA

www.fiestahotelgroup.com (984) 877-2100 5 ★ T.I. 324

GRAND PALLADIUM COLONIAL 
RESORT & SPA

www.fiestahotelgroup.com (984) 877-2100 5 ★ T.I. 414

GRAND PALLADIUM KANTENAH 
RESORT & SPA

www.fiestahotelgroup.com (984) 877-2100 5 ★ T.I. 422

GRAND PALLADIUM 

 

THE ROYAL SUITES YUCATÁN
www.fiestahotelgroup.com (984) 877-2100 5 ★ T.I. 130

COQUI COQUI COBA
www.theperfecthideaway

.com
(984) 168-1600 N/A P.E. 5

VILLAS ARQUEOLÓGICAS COBA
www.villasarqueologicas

.com.mx
(984) 206-7000 4 ★ P.E. 44

GRAND PALLADIUM WHITE 
SAND RESORT & SPA

www.fiestahotelgroup.com (984) 877-2100 5 ★ T.I. 264

GRAND SIRENIS MAYAN BEACH www.sirenishotels.com (984) 875-1700 5 ★ T.I. 456

GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA www.sirenishotels.com (984) 875-1700 5 ★ T.I. 504

HIDDEN BEACH RESORT
www.hidden

 beachresort.com
(984) 875-7000 5 ★ T.I. 42

ÚNICO 20° 80° www.
unicohotelrivieramaya.

com
(984) 875-7700 5 ★ T.I. 448

3575

CABAÑAS PAAMUL (984) 875-1053 3 ★ P.E. 20

3 BECA HOTEL (984) 803-1016 3 ★ P.E. 11

5TH AVENUE HOTEL www.5thaveplaya.com (984) 877-3587 3 ★ P.E. 8

ACANTO SUITES & LOUNGE www.acantohotels.com (984) 873-1252 4 ★ P.E. 7

ADAREF (984) 873-3103 N/A P.E. 17

ADVENTURE EXPERIENCE www.adventurexperience.mx (984) 803-1147 N/A P.E. 10

ALDEA THAI RESORT www.aldeathairesort.com (984) 803-1400 4 ★ P.E. 33

ALL RIVIERA RESORT www.hotelallriviera.com (984) 879-3444 3 ★ P.E. 31

ANAH SUITES (984) 803-1117 4 ★ P.E. 88

ANGELO'S HOTEL www.hotelangelos.com (984) 206-1778 3 ★ P.E. 39

AQUALUNA HOTEL (984) 873-1013 3 ★ P.E. 12

SENSES 5ª AVENIDA 

 
BY ARTISAN

www.artisanhotels.mx 5 ★ P.E. 22

ASPIRA HOTEL & BEACH CLUB (984) 8731-255 3 ★ P.E. 38

ATLÁNTIDA (984) 803-4334 N/A P.E. 13

AVENTURA MEXICANA
www.aventura

 

mexicana.com
(984) 873-1876 3 ★ P.E. 49

AZUL (984) 121-0012 3 ★ P.E. 20

BAMBÚ SUITES www.bambusuites.com (984) 267-3589 3 ★ P.E. 16

BARRIO LATINO www.hotelbarriolatino.com (984) 873-2384 3 ★ P.E. 18

BE PLAYA www.beplaya.com (984) 803-2243 N/A P.E. 23

BLUE PARROT 5ª AVENIDA www.blueparrot.com (984) 879-4781 3 ★ P.E. 19

BLUE PARROT SUITES www.blueparrot.com (984) 206-3350 3 ★ P.E. 21

BRIC HOTEL www.thebrichotel.com (984) 873-2005 3 ★ P.E. 14

CACHÉ HOTEL BY IN FASHION www.hotelcache.com (984) 803-1721 3 ★ P.E. 26

CARACOL SUITES HOTEL (984) 147-9121 3 ★ P.E. 20

THE CARMEN HOTEL www.carmenhotel (984) 803-2409 5 ★ P.E. 37

CASA DE LAS FLORES
www.hotelcasa 
delasflores.com

(984) 873-2898 2 ★ P.E. 28

CASA LA GALERÍA (984) 147-9152 3 ★ P.E. 18

CASA MELISSA
www.hotelcasamelissa

.com
(984) 803-2474 3 ★ P.E. 33

CASA TICUL www.casaticul.com (984) 267-3501 3 ★ P.E. 28

CASA TUCÁN www.casatucan.de (984) 873-0283 2 ★ P.E. 30

CASTILLO DEL MAR (984) 803-2508 N/A P.E. 14

HOTEL RIVIERA MAYA

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB. #HAB.PLANCAT.CONTACTOHOTEL

KANTENAH

TOTAL

#HAB.PLANCAT.CONTACTOHOTEL

PAAMUL

TOTAL 20

#HAB.PLANCAT.CONTACTOHOTEL

PLAYA DEL CARMEN

.com

4563TOTAL

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

COBÁ

49TOTAL

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

KANTENAH
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PLAYA DEL CARMEN

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

CLUB YEBO www.clubyebo.com (984) 803-3967 N/A P.E. 16

COCO RÍO www.hotelcocorio.com (984) 879-3361 3 ★ P.E. 18

COHIBA (984) 873-3481 3 ★ P.E. 15

COLIBRÍ BEACH
www.hotelcolibribeach

.com
(984) 803-1090 3 ★ P.E. 33

COLORADO www.coloradoplaya.com (984) 873-0381 N/A P.E. 8

CORTO MALTÉS
www.cortomaltes 
oceanfront.com

(984) 873-1754 C.E. P.E. 12

COSTA DEL MAR
www.hotelcostadelmar

.com
(984) 873-0850 3 ★ P.E. 39

D'MARGO HOTEL (984) 803-2256 3 ★ P.E. 22

D'ANGELOS
www.dangeloshotel.

.com.mx
(984) 803-3839 N/A P.E. 13

DELFÍN www.hoteldelfin.com (984) 873-0176 2 ★ P.E. 10

DORYMAR (984) 873-0425 N/A P.E. 22

ECLIPSE www.hoteleclipse.com (984) 873-0629 N/A P.E. 18

EL ACUARIO
www.elacuariohotel

.com.mx
(984) 873-2133 N/A P.E. 13

EL CAMPANARIO
www.hotellas 

golondrinas.com
(984) 873-1139 2 ★ P.E. 16

EL FAISÁN Y EL VENADO 
HOTEL

(984) 873-0532 N/A P.E. 32

EL PATIO CONDO HOTEL (984) 873-3886 3 ★ P.E. 11

EL PUNTO www.hotelelpunto.com (984) 803-0288 3 ★ P.E. 16

EL TAJ CONDO HOTEL
www.condohotels

 
playadelcarmen.com (984) 879-3918 4 ★ P.E. 53

EL TUKAN HOTEL www.tukanhotels.com (984) 873-1256 3 ★ P.E. 175

EMOTION INN (984) 879-3321 N/A P.E. 13

ENCANTO EL FARO 
RESIDENCES

www.elfarocondos.com (984) 873-1754 C.E. P.E. 65

FIESTA INN www.fiestainn.com 4 ★ P.E. 129

FUSIÓN hotelfusion.com (984) 873-0374 3 ★ P.E. 23

GIRASOL (984) 873-3068 N/A P.E. 7

GRAND HYATT 

 

PLAYA DEL CARMEN 
www.grand

 

hyattplaya.com (984) 875-1234 5 ★ P.E. 314

GRAN PORTO REAL www.realresorts.com.mx (984) 873-4000 5 ★ T.I. 287

HACIENDA AGUA AZUL (984) 147-1694 N/A P.E. 30

HACIENDA DEL CARIBE www.hacienda

 

delcaribe.com (984) 873-3132 3 ★ P.E. 34

HACIENDA MARÍA BONITA www.hotelmaria

 

bonita.com.mx
(984) 873-2049 3 ★ P.E. 41

UNIC DISIGN HOTEL www.unicdesignhotel.com (984) 879-4139 4 ★ T.I. 21

HACIENDA PARADISE
www.hacienda

 

paradise.com (984) 873-1397 5 ★ P.E. 34

HACIENDA REAL DEL CARIBE
www.hotelhacienda

 

realdelcaribe.com
(984) 803-0487 4 ★ P.E. 58

HOTEL PLAZA DEL SOL (984) 803-0560 2 ★ P.E. 19

HOTEL 770 www.hotel770.com (984) 873-3590 N/A P.E. 24

HOTEL ALUX www.hotelalux.com (984) 803-2482 N/A P.E. 10

HOTEL BANANA www.hotelbanana.net (984) 803-0201 3 ★ P.E. 23

HM PLAYA DEL CARMEN www.hmhotels.com (984) 206-4646 4 ★ P.E. 91

LIVE AQUA
BOUTIQUE & RESORT

www.liveaqua.com (984) 206-4199 4 ★ T.I. 60

HOTEL CIELO www.hotelcielo.com (984) 873-1227 3 ★ P.E. 18

HOTEL COCODRILO www.hotelcocodrilo.com (984) 873-0262 3 ★ P.E. 34

HOTEL COPA www.hotelcopa.com (984) 873-0218 3 ★ P.E. 20

HOTEL NAUTILUS (984) 873-3708 N/A P.E. 25

HOTEL PLAZA BY PHOCEA
www.hotelplaza-mexico

.com
(984) 873-2642 3 ★ P.E. 30

HOTEL PLAZA PLAYA
www.hotelplazaplaya

.com
(984) 803-0739 N/A P.E. 34

HOTEL SAN MIGUEL SUITES (984) 147-7667 3 ★ P.E. 15

HUL-KU www.hotelhulku.com (984) 873-0021 3 ★ P.E. 38

ILLUSION BOUTIQUE HOTEL www.illusionhotel.com (984) 803-3980 3 ★ P.E. 45

IMPERIAL CONDO HOTEL
(984) 113-5844 3 ★ P.E. 30

IN FASHION HOTEL BOUTIQUE www.infashionhotel.com (984) 879-4740 C.E. P.E. 42

JABINES (984) 873-0861 N/A P.E. 32

JARDÍN DE MARIETA www.jardindemarieta.com (984) 873-0224 N/A P.E. 10

MAYA DEL MAR (984) 873-0974 3 ★ P.E. 22

KAY HOTEL (984) 879-3444 N/A P.E. 15

KINBE www.kinbe.com (984) 873-0441 3 ★ P.E. 29

KOOX CARIBBEAN 

 
PARADISE HOTEL

www.kooxhotels.com (984) 803-2032 4 ★ P.E. 40

KOOX CITY GARDEN HOTEL www.kooxhotels.com (984) 873-2170 3 ★ P.E. 16

KOOX DOWTOWN 

 
FAMILY BOUTIQUE HOTEL

www.kooxhotels.com (984) 147-6296 4 ★ P.E. 16

LA MURALLA (984) 873-1238 N/A P.E. 4

LA PALMA (984) 745-0539 N/A P.E. 15

LA PASIÓN HOTEL BOUTIQUE www.hotellapasion.com (984) 879-3005 N/A P.E. 30

LA RANA CANSADA www.ranacansada.com (984) 873-0389 3 ★ P.E. 15

LA SEMILLA www.hotellasemilla.com (984) 120-6718 C.E. P.E. 9

LA TORTUGA HOTEL & SPA www.hotellatortuga.com (984) 873-1484 4 ★ P.E. 51

LABNAH www.labnah.com (984) 873-2099 2 ★ P.E. 33

LAS GOLONDRINAS
www.hotellas 

golondrinas.com
(984) 873-2805 3 ★ P.E. 51

LOS ITZAES www.lositzaeshotel.com (984) 873-2398 3 ★ P.E. 16

LUNA BLUE www.lunabluehotel.com (984) 873-0990 N/A P.E. 18

LUNASOL www.lunasolhotel.com (984) 873-3933 3 ★ P.E. 16

LUNATA www.lunata.com (984) 873-0884 3 ★ P.E. 10

MAGIC BLUE www.hotelmagicblue.com (984) 873-2015 5 ★ P.E. 46

MAGIC EXPRESS
www.magic 

expresshotel.com
(984) 803-9563 4 ★ P.E. 98

MAHEKAL BEACH RESORT
www.mahekal 

beachresort.com
(984) 873-0611 3 ★ P.E. 218

MARANATHA www.hotelmaranatha.com (984) 873-0143 3 ★ P.E. 37

MAYA BRIC www.mayabric.com (984) 873-0011 3 ★ P.E. 27

MAYA DEL CARMEN
www.hotel-mayadel 

carmen.com
(984) 873-0721 3 ★ P.E. 30

MAYA TURQUESA
www.hotelmaya 

turquesa.com
(984) 873-2519 N/A P.E. 40

MAYA VILLA CONDO HOTEL
www.condohotelsplaya 

delcarmen.com
(984) 879-3918 4 ★ P.E. 17

MAYELI www.hotel-mayeli.com (984) 873-2799 2 ★ P.E. 42

MELINA
www.hotelmelinaplaya 

delcarmen.com
(984) 873-0024 N/A P.E. 36

MIMI DEL MAR www.mimidelmar.com (984) 873-2595 3 ★ P.E. 19

MOM'S www.momshotel.com (984) 873-0315 3 ★ P.E. 27

MOSQUITO BEACH  
HOTEL & SPA

www.mosquitoblue.com (984) 873-0002 5 ★ P.E. 33

RIVIERA MAYA

PLAYA DEL CARMEN

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.
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PLAYA DEL CARMEN

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

PLAYA DEL CARMEN

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

VALENTÍN IMPERIAL MAYA www.valentinhotels.com (984) 206-3660 5 ★ T.I. 540

CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx (984) 206-3930 4 ★ P.E. 135

CITY EXPRESS SUITES 

 
PLAYA DEL CARMEN

www.cityexpress.com.mx (984) 206-3488 4 ★ P.E. 56

CONDOMINIOS PLAYA INN www.playainn.com (984) 873-0558 4 ★ P.E. 6

CONDOMINIOS XAMAN-HA www.xamanhainfo.com (984) 873-0727 4 ★ P.E. 54

HACIENDA VISTA REAL www.eurostarsha

 

ciendavistareal.com
(984) 803-1585 5 ★ P.E. 77

WYNDHAM GARDEN HOTEL www.hotelesprisma.com (984) 206-3434 4 ★ P.E. 196

IBEROSTAR QUETZAL www.iberostar.com (984) 877-2000 5 ★ T.I. 350

IBEROSTAR TUCÁN www.iberostar.com (984) 877-2000 5 ★ T.I. 350

OCCIDENTAL ALLEGRO RESORT www.barcelo.com (984) 873-0340 5 ★ T.I. 286

MOTMOT TEN (984) 803-5138 N/A P.E. 19

NEW PORT HOUSE 

 
PLAYA DEL CARMEN

www.newporthouse

 
playa.com (984) 859-1557 4 ★ P.E. 15

NINA BY TUKAN HOTELS www.tukanhotels.com (984) 873-2214 2 ★ P.E. 20

OM PLAYA DEL CARMEN www.omplaya.com (984) 879-4784 3 ★ P.E. 17

ONE www.onehoteles.com (984) 877-3060 4 ★ P.E. 108

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN 

 

LA ESMERALDA
www.paradisus.com (984) 773-900 5 ★ T.I. 510

www.paradisus.com (984) 877-3900 5 ★ T.I. 394

PARAÍSO AZUL
CASA DE GOPALA

www.casadegopala.com (984) 873-0054 2 ★ P.E. 18

PELÍCANO INN www.pelicanoinn.mx (984) 873-0997 2 ★ P.E. 39

PENSIÓN SAN JUAN
www.pensionsanjuan

.com (984) 873-0647 3 ★ P.E. 15

PHANTON PARADISE (984) 873-1974 N/A P.E. 29

PLAYA DEL CARMEN (984) 873-0294 2 ★ P.E. 24

PLAYA DEL CARMEN HOTEL
www.playa-del-carmen-

 

hotel.com.mx (984) 873-0467 4 ★ P.E. 60

PLAYA DEL KARMA
www.hotelplaya

 

delkarma.com (984) 803-0272 3 ★ P.E. 18

PLAYA ENCANTADA (984) 803-5602 3 ★ P.E. 20

PLAYA MAYA www.playa-maya.com (984) 803-2022 4 ★ P.E. 20

PLAYA PALMS www.playapalms.com (984) 803-3908 4 ★ P.E. 54

PLAYA SUITES HOTEL (984) 879-3373 3 ★ P.E. 20

PLAZA CENTRO (984) 803-4382 N/A P.E. 16

PLAZA MARIACHI (984) 873-1518 3 ★ P.E. 18

PORTO PLAYA CONDO HOTEL
www.condohotels

 

playadelcarmen.com (984) 879-3918 4 ★ P.E. 21

POSADA FERNÁNDEZ (984) 873-0156 N/A P.E. 18

POSADA FREUD www.posadafreud.com (984) 873-0601 2 ★ P.E. 12

POSADA LA PADUANA
www.infinitumwebpage
.mx/posada%20la%20

paduana/index.html
(984) 803-3618 N/A P.E. 18

POSADA LILY (984) 873-0116 N/A P.E. 31

POSADA LUZ DEL CARMEN (984) 873-2914 2 ★ P.E. 9

POSADA MAR CARIBE (984) 873-0207 N/A P.E. 8

POSADA MARINELLY (984) 873-0140 N/A P.E. 17

POSADA MARIPOSA www.hotelsmariposa
.com (984) 873-3886 3 ★ P.E. 30

POSADA MARIXCHEL (984) 873-0628 N/A P.E. 16

POSADA PAPAGAYO (984) 873-2497 N/A P.E. 20

POSADA REAL DEL MAYAB (984) 873-3155 N/A P.E. 11

POSADA SAN CARLOS (984) 803-1154 2 ★ P.E. 18

POSADA SIAN KA'AN
www.hotelposada

 

siankaan.com (984) 873-0202 1 ★ P.E. 28

PUEBLITO ESCONDIDO 

 

RESORT & RESIDENCES
www.pueblitoes

 

condidoresort.com
(984) 803-5108 3 ★ P.E. 22

QUIAM (984) 873-3687 N/A P.E. 25

REINA ROJA HOTEL www.reinarojahotel.com (984) 879-3123 5 ★ P.E. 63

RIVIERA CARIBE MAYA
www.hotelrivieramaya

.com (984) 873-1193 4 ★ P.E. 22

RIVIERA DEL SOL www.rivieradelsol.com (984) 873-3100 3 ★ P.E. 23

ROSA MIRADOR (984) 873-0750 N/A P.E. 18

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN 
LA PERLA

SAHARA (984) 873-2236 2 ★ P.E. 25

SANDOS CARACOL
ECO RESORT www.sandos.es (984) 873-4444 5 ★ T.I. 956

SASHA HOTEL (984) 873-2796 N/A P.E. 16

SIESTA FIESTA HOTEL (984) 803-1509 N/A P.E. 24

SOHO PLAYA www.sohoplayahotel
.com (984) 267-3207 4 ★ P.E. 23

SUITES LAS QUINTAS (984) 873-0120 2 ★ P.E. 29

THE BLUE PEARL www.thebluepearl
.com.mx (984) 803-2379 4 ★ P.E. 8

THE ELEMENTS
www.hotelelements

 

playadelcarmen.com (984) 803-3191 4 ★ P.E. 172

THE PALM AT PLAYA www.thepalmatplaya
.com (984) 873-3333 5 ★ P.E. 69

THE REEF COCO BEACH
www.thereefresorts.com/

resorts/cocobeach
(984) 877-2880 5 ★ T.I. 196

THE ROYAL HACIENDAS www.royalresorts.com (984) 206-3110 5 ★ P.E. 252

THE ROYAL
PLAYA DEL CARMEN

www.realresorts.com (984) 877-2900 G.T. T.I. 513

THE ST. MARTIN HOTEL www.stmartinboutique
.com

(984) 859-0764 3 ★ P.E. 23

THOMPSON
PLAYA DEL CARMEN 

www.thompsonhotel
.com (984) 206-4800 5 ★ P.E. 119

TROPICAL CASA BLANCA (984) 873-0057 N/A P.E. 20

VILLA DEL MAR www.hotelvilladelmar
.net

(984) 873-0863 N/A P.E. 8

VILLAS SACBÉ
www.villassacbecondos

.com (984) 879-3918 4 ★ P.E. 12

VISTA CARIBE
www.hotelvistacaribe

.com (984) 873-0349 3 ★ P.E. 35

WABI HOTEL www.wabihotel.com (984) 147-4898 3 ★ P.E. 17

WHITE SAND HOTEL BOUTIQUE
www.hotelwhitesand

.com (984) 803-1384 N/A P.E. 16

XTUDIO CONFORT HOTEL www.xperience

 

hotelsresorts.com
(984) 873-0958 4 ★ P.E. 11

YUM KIIN (984) 873-0173 2 ★ P.E. 20

8445TOTAL

PLAYA DEL SECRETO

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

540TOTAL

PLAYACAR

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

D
IR

E
C

T
O

R
IO

 D
E

 H
O

T
E

L
E

S
 · 

R
IV

IE
R

A
 M

A
Y

A

30



PLAYACAR

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

PUNTA ALLEN

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

CUZAN GUEST HOUSE www.resortsandloges.com (983) 834-0358 N/A P.E. 14

GRAND SLAM 

 

FLY FISHING LODGE
(984) 139-2930 4 ★ T.I. 12

KANXUK LUXURY RESORT www.kanxuk.com (984) 115-4786 C.E. T.I. 9

LA CONCHITA (984) 139-2738 N/A P.E. 14

ANDAZ MAKAKOBA www.andazmayacoba.com (984) 149-1234 5 ★ P.E. 214

AZUL FIVES www.karismahotels.com (984) 877-2750 5 ★ T.I. 573

BANYAN TREE HOTEL & RESORTS www.banyantree.com (984) 877-3688 C.E. P.E. 121

BLUE DIAMOND RIVIERA MAYA 
BY BLUEBAY

www.bluebayresorts.com (984) 206-4100 G.T. T.I. 128

COCOS CABAÑAS www.cocoscabanas.com (998) 874-7056 N/A P.E. 7

FAIRMONT MAYAKOBA www.fairmont.com/
mayakoba (984) 206-3000 G.T. P.E. 401

GRAND RIVIERA &

 

SUNSET PRINCESS
www.princess-hotels.com (984) 877-3516 5 ★ T.I. 1480

GRAND VELAS www.grandvelas.com (984) 877-4400 C.E. T.I. 539

HACIENDA TRES RÍOS www.haciendatresrios.com (984) 877-2400 G.T. T.I. 259

LE REVE HOTEL & SPA www.hotellereve.com (984) 109-5660 C.E. P.E. 28

OCEAN MAYA ROYALE www.h10hotels.com (984) 873-4700 5 ★ T.I. 319

OCEAN RIVIERA PARADISE www.oceanhotels.net (984) 159-1801 5 ★ T.I. 974

PETIT LAFITTE www.petitlafitte.com (984) 877-4000 4 ★ P.E. 47

PLATINUM YUCATÁN PRINCESS www.princess-hotels.com (984) 877-3500 5 ★ T.I. 472

ROSEWOOD MAYAKOBA
www.rosewood

 

mayakoba.com (984) 875-8000 C.E. P.E. 128

SECRETS CAPRI RIVIERA 
CANCÚN

www.secretsresorts.com (984) 873-4880 G.T. T.I. 291

VICEROY RIVIERA MAYA
www.viceroy

rivieramaya.com (984) 877-3002 C.E. P.E. 41

OCCIDENTAL ROYAL 

 
HIDEAWAY & SPA www.barcelo.com (984) 873-4500 G.T. T.I. 201

PASEO DEL SOL
www.paseodel

 

solcondos.com (984) 803-2324 5 ★ P.E. 39

PLAYACAR BEACH PROPERTIES
www.playacarva

 

cationrentals.com (984) 873-0418 4 ★ P.E. 50

PLAYACAR PALACE www.palaceresorts.com (984) 873-4960 5 ★ P.E. 201

RIU LA LUPITA www.riu.com (984) 877-4220 5 ★ T.I. 300

RIU PALACE MÉXICO www.riu.com G.T. T.I. 434

RIU PALACE RIVIERA MAYA www.riu.com C.E. T.I. 460

RIU PLAYACAR www.riu.com (984) 877-2300 5 ★ T.I. 388

RIU TEQUILA www.riu.com (984) 873-4300 5 ★ T.I. 664

RIU YUCATÁN www.riu.com (984) 877-2050 5 ★ T.I. 507

SANDOS PLAYACAR 

 

BEACH RESORT
www.sandos.es (984) 877-4040 5 ★ T.I. 819

SUNSET FISHERMEN 

 

SPA & RESORT
www.sunsethotels.net (984) 873-4950 4 ★ P.E. 61

THE REEF PLAYACAR www.thereefplayacar
.com/en (984) 873-4120 4 ★ T.I. 196

VIVA WYNDHAM AZTECA www.vivaresorts.com (984) 877-4100 5 ★ T.I. 335

VIVA WYNDHAM MAYA www.vivaresorts.com (984) 873-4600 4 ★ T.I. 604

EL DORADO ROYALE
www.eldorado

 

sparesorts.com (998) 872-8030 G.T. T.I. 680

GENERATIONS RIVIERA MAYA www.karismahotels.com (998) 872-8036 5 ★ T.I. 159

AMARTE MAROMA www.amartemaroma.com (998) 872-8241 5 ★ P.E. 31

BELMOND MAROMA  
RESORT & SPA

www.belmond.com (998) 872-8200 G.T. P.E. 64

BLUE BAY GRAND ESMERALDA www.bluebayresorts.com (984) 877-4500 G.T. T.I. 979

CATALONIA PLAYA MAROMA
www.hoteles-

 catalonia.com (984) 877-3300 5 ★ T.I. 407

EL DORADO MAROMA www.karismahotels.com (984) 206-3470 5 ★ T.I. 129

EL DORADO MAROMA
PALAFITOS OVERWATHER

www.karismahotels.com (984) 206-3477 C.E. T.I. 30

KIN SOL SOLEIL www.kinsolsoleil.com (998) 872-8340 4 ★ P.E. 10

SECRETS MAROMA BEACH www.secretsresorts.com (984) 877-3642 5 ★ T.I. 412

POSADA ELIZABETH (984) 801-7420 N/A P.E. 12

POSADA SIRENA SIAN KA'AN www.casasirena.com (984) 877-8521 N/A P.E. 4

SERENIDAD SHARDON www.shardon.com (984) 107-4155 N/A P.E. 3

(984) 877-4200

(984) 877-2280

6769TOTAL

PUERTO AVENTURAS

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

BARCELO MAYA BEACH www.barcelo.com (984) 875-1500 5 ★ T.I. 630

BARCELO MAYA CARIBBEAN www.barcelo.com (984) 875-1500 5 ★ T.I. 414

BARCELO MAYA COLONIAL BEACH www.barcelo.com (984) 875-1500 5 ★ T.I. 481

BARCELO MAYA PALACE www.barcelo.com (984) 875-1500 5 ★ T.I. 756

BARCELO MAYA

 
TROPICAL BEACH

www.barcelo.com (984) 875-1500 5 ★ T.I. 479

CATALONIA RIVIERA MAYA
www.hoteles-

 

catalonia.com (984) 875-1020 4 ★ T.I. 423

CATALONIA YUCATÁN BEACH
www.hoteles-

 

catalonia.com (984) 875-1020 4 ★ T.I. 205

CONDOMINIOS MARINA 

 

SAN CARLOS
(984) 873-5132 4 ★ P.E. 68

CONDOMINIOS PENÍNSULA 

 

CHAC HAL AL www.bluecaribbean.com (984) 873-5232 4 ★ P.E. 117

DREAMS PUERTO AVENTURAS
www.dreams

 

resorts.com.mx (984) 875-3047 G.T. T.I. 305

ENCANTO AVENTURAS CLUB www.encantoresorts.com (984) 873-3130 4 ★ P.E. 19

HARD ROCK RIVIERA MAYA es.hrhrivieramaya.com (984) 875-1100 5 ★ T.I. 1266

OMNI PUERTO AVENTURAS www.omnihotels.com (984) 875-1950 5 ★ P.E. 30

PUERTA DEL MAR II (984) 873-5249 N/A P.E. 45

5238TOTAL

PUNTA ALLEN

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

68TOTAL

PUNTA BETE XCALACOCO

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

6022TOTAL

PUNTA BRAVA

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

839TOTAL

PUNTA MAROMA

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

2062TOTAL
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SIAN KA’AN

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

TULUM

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

BOCA PAILA CAMPS (CESIAK) quintanaroo.turista.com.mx (984) 871-2499 N/A P.E. 15

CABAÑAS SOL CARIBE www.solcaribe-mexico.com (998) 874-1858 N/A P.E. 8

GRAND SLAM
 FLY FISHING LODGE

(984) 139-2930 N/A P.E. 12

MESTIZO HOTEL BOUTIQUE www.hotelmestizo.com N/A P.E. 30

PESCA MAYA CHENCHOMAC www.pescamaya.com (998) 883-4204 N/A P.E. 11

BLUE SKY www.bluesky.com (998) 800-1371 2 ★ P.E. 6

CASA CENOTE www.casacenote.com (984) 115-6996 3 ★ P.E. 7

JASHITA HOTEL www.jashitahotel.com (984) 139-5131 5 ★ P.E. 15

PAVO REAL BEACH  RESORT www.pavorealtulum.com (984) 157-0240 4 ★ T.I. 112

ACUARIO TULUM www.hotelacuario

 
tulum.com (984) 871-2303 N/A P.E. 31

AHAU TULUM www.ahautulum.com (984) 802-5632 N/A P.E. 23

AMANSALA ECO CHIC RESORT www.amansala.com (984) 145-2285 N/A P.E. 17

ANA Y JOSÉ CHARMING

 

HOTEL & SPA
www.anayjose.com (984) 871-1300 3 ★ P.E. 31

AZÚCAR HOTEL TULUM www.azucarhotel.com (811) 380-2176 N/A P.E. 5

BE TULUM www.behoteles.com (984) 803-2243 4 ★ P.E. 39

BEACH TULUM
www.the

 

beach-tulum.com (984) 100-6710 N/A P.E. 28

CABAÑAS ANDREA'S TULUM (984) 871-2256 N/A P.E. 16

CABAÑAS AZULIK www.azulik.com (800) 123-3278 N/A P.E. 46

CABAÑAS LA CONCHITA N/A P.E. 8

CABAÑAS LA LUNA www.cabanaslaluna.com (984) 146-7737 N/A P.E. 9

CABAÑAS LA ZEBRA www.lazebratulum.com (984) 115-4726 N/A P.E. 24

CABAÑAS LOS ARRECIFES
www.losarrecifes

 

tulum.com (984) 105-3340 N/A P.E. 22

CABAÑAS LOS LIRIOS www.loslirios.com (984) 871-3534 4 ★ P.E. 57

CABAÑAS PLAYA CONDESA
Y DZIBANTUUN

N/A P.E. 24

CABAÑAS PLAYA MAMBO www.playamambo.com

(984) 803-5989

N/A P.E. 8

CABAÑAS SOL MAYA (984) 877-8029 N/A P.E. 12

CABAÑAS TIERRAS DEL SOL www.tierrasdelsol.com (984) 807-9387 N/A P.E. 6

CABAÑAS TULUM
www.hotelcabanas

 

tulum.com (984) 157-9645 2 ★ P.E. 24

CABAÑAS XI-CHO (998) 185-5634 N/A P.E. 4

CASA DE MIEL
ECO CHIC RESORT (998) 185-7426 N/A P.E. 16

CASA VIOLETA
www.casavioleta

(984) 879-0294 N/A P.E. 6

CHILAM BALAM (984) 871-2042 N/A P.E. 20

COCO TULUM www.cocotulum.com (984) 155-1918 N/A P.E. 43

CORAL TULUM BY ANA Y JOSÉ www.coraltulum.com (984) 871-1310 C.E. P.E. 20

COQUI COQUI TULUM (984) 155-0201 N/A P.E. 7

DIAMANTE K www.diamantek.com (998) 185-8300 1 ★ P.E. 36

DON DIEGO DE LA SELVA
www.dondiego

 

delaselva.com (984) 871-2233 3 ★ P.E. 12

DREAMS TULUM RESORT & SPA www.dreamsresorts.
cr/tulum (984) 871-3333 5 ★ T.I. 432

EL PARAÍSO TULUM
www.elparaiso

 

hoteltulum.com (984) 113-7089 2 ★ P.E. 10

EL PEZ AT TURTLE COVE www.tulumhotelpez.com (984) 116-3357 N/A P.E. 12

ENCANTADA TULUM www.encantada

 

tulum.com (984) 114-7525 N/A P.E. 8

ESMERALDA K (998) 185-8301 N/A P.E. 20

GREEN TULUM www.green-tulum.com/mx (984) 155-1833 3 ★ P.E. 26

HAMACA LOCA (984) 806-1223 N/A P.E. 6

HEMINGWAY

 

ECO BEACH RESORT
www.hemingway

 

tulum.com (984) 114-2321 N/A P.E. 14

HIP HOTEL TULUM www.hiphoteltulum.com (998) 880-6022 N/A P.E. 33

HOTEL ADDY (984) 871-2423 N/A P.E. 32

HOTEL LAS RUINAS (984) 125-5506 N/A P.E. 20

HOTEL LATINO www.hotellatinotulum.com (984) 871-2674 N/A P.E. 8

HOTEL MAYA (984) 871-2034 N/A P.E. 36

ÍNTIMA RESORTS TULUM www.intimaresort.com
(984) 871-2925 
(984) 871-2500 3 ★ P.E. 35

I TOUR MEXICO www.itourmexico.com (984) 802-5593 3 ★ P.E. 6

JADE (998) 185-6988 N/A P.E. 7

KIN HA PLAYA www.hotelkinha.com (984) 871-2321 N/A P.E. 6

KIN HA PUEBLO www.hotelkinha.com (984) 871-2321 N/A P.E. 10

L' HOTELITO www.hotelitotulum.com (984) 136-1240 N/A P.E. 10

LA MARIPOSA www.hotella

 

mariposatulum.com (984) 802-5304 4 ★ P.E. 11

LA POSADA DEL SOL www.laposadadelsol.com (984) 134-8874 N/A P.E. 10

LA VIA LAKTEA (984) 807-4341 N/A P.E. 10

LA VITA E BELLA N/A P.E. 22

LAS 3 PALMAS (984) 119-1414 3 ★ P.E. 11

LAS RANITAS

 

ECO BOUTIQUE HOTEL
www.lasranitashotel.com (984) 877-8554 3 ★ P.E. 23

LO NUESTRO PETIT HOTEL (984) 802-5368 N/A P.E. 11

LUNA MAYA (984) 130-9710 3 ★ P.E. 10

LUV TULUM www.luvtulum.com (984) 144-3960 N/A P.E. 15

76TOTAL

TANKAH

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

76TOTAL

TULUM

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

tulum.com
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2223TOTAL

TULUM

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

TULUM

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

TITA TULUM
HOTEL ECOLÓGICO

www.titatulum.com (984) 879-0772 N/A P.E. 10

TRECELUNAS (984) 871-2636 N/A P.E. 5

TULUM BIKE EL CRUCERO www.crucerotulum.com (984) 871-2190 N/A P.E. 16

UOLIS NAH www.uolisnah.com.mx (984) 745-2898 N/A P.E. 6

VILLA LAS STARS www.villalasstars.com (984) 879-0772 N/A P.E. 9

VILLA MATISSE HOTEL (984) 871-2953 N/A P.E. 6

VILLA PESCADORES TULUM www.vptulum.com (984) 806-8645 3 ★ P.E. 17

VILLA TULUM (984) 871-2418 N/A P.E. 18

VILLAS H2O www.h2otulum.com (984) 137-7375 3 ★ P.E. 8

XIBALBA HOTEL
www.xibalba

 

divecenter.com (984) 877-8523 N/A P.E. 7

ZACIL KIN HOTEL & CABAÑAS www.hotelstulum.com (984) 879-1408 N/A P.E. 58

ZAMAS www.zamas.com (984) 877-8523 N/A P.E. 15

KORE TULUM RETREAT
WELNESS RESORT

www.goldencancun.com (998) 287-1400 5 ★ T.I. 94

ZULUM BEACH

 

CLUB & CABAÑAS
www.zulum-hotels.com (984) 879-1408 3 ★ P.E. 23

MAISON TULUM www.maisontulum.com (984) 871-2643 3 ★ P.E. 7

MARITES TULUM 9841603046 3 ★ P.E. 24

MAYA TULUM RESORT www.mayatulum.com (984) 116-4495 N/A P.E. 45

MEZZANINE
www.mezzanine

 

tulum.com (984) 115-4728 N/A P.E. 9

MI AMOR 
www.tulumhotel

 

miamor.com (984) 188-4273 N/A P.E. 17

MIL AMORES www.milamorestulum
.blogspot.com

(984) 100-1209 N/A P.E. 20

MY WAY www.mywaytulum.com (984) 145-4781 3 ★ P.E. 7

NADET SUITES www.hotelnadet.com (984) 871-2114 N/A P.E. 12

NERO DI SOLE (984) 132-0155 N/A P.E. 6

NUEVA VIDA DE RAMIRO www.tulumnv.com (984) 877-8512 N/A P.E. 30

OM TULUM www.omtulum.com (984) 157-7903 3 ★ P.E. 10

PACHA TULUM www.pachatulum.com (984) 807-6175 N/A P.E. 6

PALMS TULUM LUXURY HOTEL
www.hotelsmariposa

.com/palms-tulum
(984) 878-1016 2 ★ P.E. 8

PAPAYA PLAYA PROTECT
www.papaya

 

playaproject.com (984) 116-3774 N/A P.E. 99

PARAYSO HOTEL & SPA (984) 114-7429 N/A P.E. 11

PICO BEACH (984) 113-4811 N/A P.E. 7

PIEDRA ESCONDIDA www.piedraescondida.com (984) 130-9932 N/A P.E. 9

POSADA 06 www.posada06tulum.com (984) 116-6757 3 ★ P.E. 12

POSADA LAMAR www.posadalamar.com (984) 106-3682 N/A P.E. 8

POSADA LUNA DEL SUR www.posadalunadelsur.com (984) 871-2984 N/A P.E. 11

POSADA MARGHERITA www.posadamargherita.com (984) 801-8493 N/A P.E. 8

POSADA PUNTA PIEDRA
www.posada

 

puntapiedra.com (984) 141-0685 N/A P.E. 8

POSADA YUM KIN www.pyktulum.com (984) 807-0119 N/A P.E. 9

RANCHO TRANQUILO (984) 871-2784 N/A P.E. 14

RESIDENCE KOHUNLICH
CONDO HOTEL

www.residence-
kohunlich

.tulumtownhotels.com/es
(984) 127-8597 3 ★ P.E. 8

RETIRO MAYA www.retiromaya.com (984) 127-8597 N/A P.E. 16

RIVIERA TULUM (984) 125-3338 N/A P.E. 13

ROSA DEL VIENTO TULUM (984) 802-5345 N/A P.E. 15

SECRETS GARDEN www.secret
gardentulum.com (984) 157-8001 N/A P.E. 9

SHAMBALA PETIT HOTEL
www.shambala
petithotel.com (984) 125-6474 N/A P.E. 8

SUEÑOS TULUM www.suenostulum.com (984) 115-4338 N/A P.E. 13

TEETOTUM www.hotelteetotum.com (984) 876-4965 2 ★ P.E. 4
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XCARET

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

764TOTAL

OCCIDENTAL  
AT XCARET DESTINATION

www.barcelo.com 9848715400 5 ★ T.I. 764

XPU-HÁ

HOTEL CONTACTO CAT. PLAN #HAB.

471TOTAL

AL CIELO HOTEL www.alcielohotel.com (984) 840-9181 N/A P.E. 8

BELAIR COLLECTION XPU-HÁ
RIVIERA MAYA

www.belairxpuha.com (984) 875-1010 G.T. T.I. 144

CATALONIA ROYAL TULUM www.hoteles-catalonia.com (984) 875-1800 5 ★ P.E. 288

ESENCIA www.hotelesencia.com (984) 873-4830 C.E. T.I. 31

Total HOTELES
414

Total HABITACIONES
45,869



22 de enero
CARRERA PUERTO AVENTURAS · www.entusmarcas.com.mx/index.php/eventsetm · Carrera Puerto Aventuras 2017, la cual reúne atletas de toda la península. Desarrollándose en un interesante
circuito dentro del conjunto habitacional de Puerto Aventuras, con distancias a elegir desde los 400 metros, hasta los 10 kilómetros respectivamente. Los ingresos obtenidos, serán donados a
proyectos de educación para niños y niñas de la Fundación Transformar Educando del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 

 

 

 
 

 

ARENA FESTIVAL · www.arena.mx · Arena es el mayor festival de música de baile gay y lesbiana de México y celebra su quinta edición en Playa del Carmen en la Riviera Maya.
31 de enero

a 5 de febrero

CARNAVAL PLAYA DEL CARMEN · www.solidaridad.gob.mx · Un triatlón alternativo para disfrutar de la naturaleza y poner a prueba el espíritu aventurero. Los competidores deberán completar 
en el menor tiempo posible un circuito en insólitos paisajes de gran belleza alrededor de comunidades mayas. Las tres disciplinas de esta competencia cumplen con las distancias de un triatlón sprint.

12 de febrero CARRERA TEPEYAC-XCARET · web.asdeporte.com · El Instituto Tepeyac Campus Xcaret invita a su comunidad educativa, instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones sociales,
asociaciones deportivas, clubes deportivos y de servicio, atletas y al público en general a la Carrera Tepeyac-Xcaret “Corre con tu Familia” en su modalidad de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 1 kilómetro.

7 al 13 de febrero

11 o 18 de marzo
MAYATLÓN · www.alltournative.com.mx/mayatlon · El Carnaval de Playa del Carmen es una celebración tradicional orientada a familias que viste de color, música y baile a la ciudad.
Los habitantes de Solidaridad y sus visitantes disfrutan plenamente de siete días de fiesta que incluyen desfiles, comidas tradicionales, música, baile y maravillosos trajes alegóricos.

14 de marzo
K’IWIK · http://bit.ly/2kMlt0T · Más de 30 artesanos, 18 mesas, que representan a 253 familias, reunidos en K'iwik te esperan con las riquezas que ofrece nuestra región: bordados, arte, jabones,
miel, deliciosas mermeladas, sorprendentes tallados, hermosos aluxines, bolsas y mucho más.

15 al 19 de marzo
CANCÚN & RIVIERA MAYA WINE & FOOD FESTIVAL · www.crmfest.com · Nos deleitamos todos los años en ser capaces de reunir el talento de chefs de renombre mundial, los mejores sommeliers
de la tierra hoy en día, las mejores bodegas de Europa y las Américas, el glamour de celebridades, y a los amantes de la comida y el vino en una de las ciudades más fascinantes del mundo.

INTERNACIONAL FUNDADORES 2018 "RIVIERA MAYA" · www.pescandoenelcaribe.com/torneos.html · Torneo de Pesca Internacional "Fundadores" 201814 al 16 de abril

26 al 29 de abril
MAYAKOBA MASTERS OF WINE FOOD & GOLF · www.mayakobamfwg.com/es · Bienvenido a Mayakoba, un lugar especial por su lujo y sobre todo por su compromiso con la sustenibilidad.
Cuatro hoteles, un campo de golf de la PGA TOUR, El Camaleón y residencias privadas situadas alrededor de manglares, canales de agua cristalina, cenotes y selva. Descubre los cuatro hoteles de
Mayakoba en un entorno envidiable que ofrece una variedad gastronómica y de actividades.

20 al 24 de mayo
ASCENSION BAY PERMIT TOURNAMENT · www.ascensionbaypermittournament.com · Para el beneficio de los niños y las escuelas de la Biosfera Sian Ka'an y para la conservación y protección
del medio ambiente de la Biosfera.

6 de mayo
FESTIVAL DEL VINO MEXICANO RIVIERA MAYA · www.ascensionbaypermittournament.com · Festival del Vino Mexicano Riviera Maya donde se impulsa la cultura del vino mediante maridajes,
catas y gastronomía, considerándolas como una capacitación a varios segmentos de mercado; proveedores del sector turístico, amantes del vino, universitarios y público en general.

12 de mayo

TRAVESÍA SAGRADA MAYA · www.travesiasagradamaya.com.mx · La Travesía Sagrada Maya busca recrear parte de la historia y de la cultura maya a través de un ritual sagrado que realizaban
los Mayas año con año para adorar a la Diosa Ixchel. La adoración iniciaba días antes en el mercado Ppolé (hoy Xcaret), sitio en el que se comercializaban los diferentes productos destinados a
"la ofrenda" de la diosa. Luego de danzas, ceremonias y rituales de purificación, los Mayas salieron remando sus canoas hacia Cozumel para rendir culto a la diosa y así obtener sus bendiciones
para el pueblo entero. Hoy en día, tienes la oportunidad de transportarte al pasado y ser testigo de una maravillosa tradición ancestral.

25 y 26 de mayo

TRIATLÓN HACIENDA TRES RÍOS · www.mayakobamfwg.com/es · Hacienda Tres Ríos Resort, Spa & Nature Park le invita a su Triatlón Sprint.  A través de 750 m de nado, 20 km ciclismo y
5 km de carrera en el escenario natural del parque Natural Tres Ríos. Le invitamos a integrarse en compañía de su familia y sea parte de esta competencia en un ambiente de tranquilidad,
ecología y elegancia.

18 al 27 de mayo
RALLY MAYA · www.rallymaya.com · Rally Maya México en su cuarta edición, es uno de los eventos de mayor importancia de autos históricos a nivel nacional e internacional. Realza el culto por el
automovilismo histórico en un marco de hospitalidad y cordialidad en el sureste de México.

22 de mayo
a 5 de junio

OPERA MAYA · www.operamaya.com · Festival Internacional de Música. Un intercambio cultural de artistas internacionales. El festival cuenta con directores invitados, un Programa de Formación
de jóvenes artistas de voz, orquesta, y vocal coaching, junto con actuaciones de invitados especiales.

12 al 18 de junio
PLAYA PRIDE · www.playapride.com.mx · Playa Pride en Playa del Carmen, México se perfila para ser uno de los mayores eventos internacionales de nuestro tiempo. En estos días de celebración las
calles se convertirán en desfiles llenos de colores y música, parques en sitios de tolerancia y diversión, cines y galerías en sitios de aprendizaje y extraños en amigos. Tras destacar el continuo progreso
de México en materia de derechos humanos, Playa Pride también celebra la diversidad y el dinamismo de Playa del Carmen, uno de los destinos más visitados por el turismo nacional y del mundo.

14 al 16 de julio
TULUM VEGAN FEST · www.tulumveganfest.com · La mística selva de Tulum será el escenario para estos tres días de celebración donde podrás disfrutar de deliciosa comida vegana, encontrar
información muy valiosa acerca de la protección a los animales, el medio ambiente y tu salud. Presentadores que te inspirarán con sus conferencias, zona de comida vegana “rápida”, música en vivo,
clases de yoga (Jivamukti, Ashtanga, Vinyasa) con maestros internacionalmente reconocidos, meditaciones con cuencos tibetanos, temazcal, rifas asombrosas y exhibidores de productos veganos.

18 de septiembre XPLOR BRAVEST RACE UNDERGROUND · www.xplorbravestrace.com · Una carrera fuera de lo ordinario. Un reto de resistencia, fuerza, habilidad física, así como de voluntad mental y espiritual que
se llevará a cabo en el parque Xplor, Playa del Carmen. Todo el recorrido se realiza en zonas bajo tierra y a través de la selva combinando pruebas de fuerza y habilidad, e incluyen obstáculos humanos.

25 al 28
de septiembre

INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET AMERICAS · www.iltm.net/americas · ILTM Américas es el nuevo evento anual de negocios para el segmento de viajes de lujo de las Américas.
ILTM Américas se maneja solamente por invitación y reunirá a la colección de experiencias de lujo más buscados del  mundo para los compradores de viajes de lujo más exigentes de las
Américas.

16 al 18
de octubre

CANCÚN TRAVEL MART MÉXICO SUMMIT 2016 · www.cancuntravelmart.com · Por más de 28 años, proporcionando la oportunidad de negocio productivo y personal en un entorno profesional
para compradores y proveedores de Cancún, Riviera Maya y todo México. "Strictly Business" - dos días completos de citas pre-programado. Los compradores de los mercados globales, incluyendo
EE.UU., Canadá, América Latina, Europa, Asia y el Pacífico. Proveedores de Cancún, Riviera Maya, "Región del Caribe de México," y los destinos de todo México.

30 de octubre
a 2 de noviembre

FESTIVAL DE TRADICIONES DE VIDA & MUERTE · www.festivaldevidaymuerte.com · Una celebración cuyo objetivo es lograr la participación activa de la sociedad, agrupaciones artísticas y
artistas independientes, integrando la diversidad y riqueza cultural en la celebración del Día de Muertos, a través de la recuperación de prácticas étnicas, tradicionales y contemporáneas alusivas a
esta milenaria y bella tradición mexicana, declarada obra maestra del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

2 de noviembre HANAL PIXAN · Una experiencia para los visitantes que tendrán la oportunidad de convivir con familias locales durante la decoración de los altares y conocer sobre el simbolismo de todos los elementos
y la cultura ancestral. La celebración, además de la decoración de altares, incluye la gran ceremonia de Hanal Pixan para honrar a los muertos en el Gran Cenote de la Vida y el sabor de platillos deliciosos.

6 al 12
de noviembre

OHL CLASSIC EN MAYAKOBA · www.ohlclassic.com · Celebrado en el complejo más lujoso de la Riviera Maya, el OHL Classic at Mayakoba, hizo historia en el mundo del golf al ser el primer torneo del
PGA TOUR jugado fuera de Estados Unidos y Canadá, en 2007. El evento presenta a más 100 golfistas profesionales quienes jugarán cuatro rondas en El Camaleón Golf Club en la Riviera Maya.

17 y 18
de noviembre

TRIATLÓN XEL-HA · www.triatlonxelha.com · Cada año, frente al marco majestuoso de una caleta natural en el mar Caribe, se lleva a cabo el Triatlón Xel-Há. Un deporte que cada vez tiene más
adeptos en el país y que ha mostrado un gran crecimiento en los últimos años. La competencia se lleva a cabo durante noviembre en el Parque Xel-Há e incluye categorías para todas las edades.

30 de noviembre
a 2 de diciembre

RIVIERA MAYA JAZZ FESTIVAL · Este impresionante evento ha logrado convertirse en el más importante de su género en México y está reconocido como uno de los diez mejores del mundo.
Durante los 15 años del Festival, más de 100 bandas musicales han tocado en este magnífico escenario.

CAMINARTE · Movimiento constante de Arte y Cultura que se realiza en la 5a Avenida de Playa del Carmen.Todos los jueves

Primera semana
de cada mes FERIA TRENDY · www.facebook.com/trendyplaya · Feria de diseño y arte independiente.

Último domingo
de cada mes

MEXICOOL BAZAR · www.facebook.com/MexicoolFest · Bazar cultural con actividades interactivas para jóvenes y
adultos de la comunidad local y turística de Playa del Carmen, combinando la exposición y venta de productos artesanales
de marca mexicana con la participación de artistas y creadores del estado de Quintana Roo. Este evento se lleva a cabo
en diferentes sedes cada último domingo de mes - la sede se publica en Facebook mensualmente. 

CALENDARIO DE EVENTOS · RIVIERA MAYA

Estos eventos están sujetos a cambios
sin previo aviso. Para información
actualizada, por favor vista nuestro
sitio web  www.rivieramaya.com


