
Visitar,
admirar,
cuidar,
G u í a  d e l  V i a j e ro  R e s p o n s a b l e



El Caribe Mexicano es un destino exuberante, con varios tesoros naturales que albergan 
una gran biodiversidad, que lo hace único en el mundo.

Aquí te presentamos algunos datos que vale la pena que conozcas: 

RIVIERA MAYA

GRAND
COSTA MAYA

COSTA MUJERES

PUERTO
MORELOS

HOLBOX

PLAYA 
DEL CARMEN

TULUM

MAYA KA’AN

ISLA
MUJERES

BACALAR

CHETUMAL

MAHAHUAL

COZUMEL

CANCÚN

 20% de nuestro terr i tor io 
está protegido

6 Reservas de la Biósfera
6 Parques Nacionales
6 Áreas de Protección de Flora y Fauna
1 Santuario

Áreas Naturales Protegidas Federales:

 70%
Selva Maya

19 Zonas Arqueológicas
& Cultura Maya viva

1 Zona de Monumentos 
Históricos (INAH) Tihosuco

7,938
Especies de fauna
106 especies de reptiles / 17 endémicas
483 especies de aves / 9 endémicas
4 de las 8 especies de tortugas marinas 
llegan a nuestras playas

1 Sitio Man and Biosphere
UNESCO (MAB)

1 Sitio Patrimonio de la 
Humanidad Sian Ka’an

Imperdibles Acuáticos:
El Arrecife Mesoamericano
(2da barrera arrecifal + extensa del mundo)

El Sistema Sac Actun
(Río subterráneo + largo del mundo)
 - 347 km longitud
 - 101 mts. profundidad

407 cuevas inundadas

2,500
Cenotes aprox.



Como te podrás dar cuenta nuestros tesoros naturales son 

invaluables y somos privilegiados por poder disfrutar de un sinfín 

de experiencias en cada uno de ellos y es por eso que nos gustaría 

que cuando visites cualquiera de nuestros destinos nos ayudes a 

preservar todas estas maravillas naturales, las especies que habitan 

en ellos; los sitios históricos y nuestra cultura maya, para que así  

las futuras generaciones  puedan seguir admirando nuestro paraíso.



A continuación te presentamos algunos 
consejos que vale la pena poner en práctica 
cuando visites las playas, cenotes, lagunas, 
ríos subterráneos, cavernas, selva, islotes, 
cayos, manglares y/o dunas arenosas. 

Respetar a la flora y fauna que se encuentra dentro y fuera de los 
cenotes. 

Como DISFRUTAR 
responsablemente
los lugares naturales

Usar el chaleco salvavidas si se establece como regla obligatoria.

No cazar animales ni llevarte plantas o vegetación del lugar.

No volar drones en Áreas Naturales Protegidas. 

Si snorkeleas o buceas en algún arrecife, recuerda no pararte en 
las formaciones de coral, no tocarlas y establecer una distancia 
considerable con todas las especies que puedas encontrarte. 

Las estrellas de mar son animales marinos hermosos y delicados, 
por eso no las toques y mucho menos las saques a la superficie ya 
que podrían morir.

 No colgarse de las raíces de los árboles.



Antes de acudir con tu mascota a alguno de estos maravillosos 
escenarios naturales, te recomendamos asegurarte si se les permite el 
acceso, ya que algunos de estos suelen ser sitios protegidos.

Para protegerte del sol te recomendamos usar una camiseta de manga 
larga para el agua, gorra y/o sombrero, ya que el  protector solar 
(aunque sea biodegradable) daña al ecosistema. 

Es necesario que antes de sumergirte en cualquiera de nuestros 
cuerpos de agua te des un baño rápido para eliminar de tu cuerpo 
cualquier tipo de químico, (cremas corporales, perfumes, repelentes, 
bloqueadores, maquillaje, desodorantes, etc.) ya que estos 
contaminan la calidad del agua. 

Sabemos que puede ser muy tentador llevarse a casa un recuerdo 
(conchas, caracoles, arena, corales, etc), pero lo mejor es dejar a la 
naturaleza intacta para que tu y los demás puedan seguir admirándola. 
Tampoco consumas productos elaborados con materiales que son 
resultado de la explotación.

En los cenotes, cavernas y ríos subterráneos encontrarás estalactitas y 
estalagmitas, impresionantes formaciones rocosas que han tardado 
cientos de miles de años en formarse. Al tocarlas, los aceites de 
nuestro cuerpo interrumpen su proceso de crecimiento y terminan 
“muriendo”, por lo que te pedimos solo contemplarlas. 

Albergamos la evidencia de vida más antigua que se conoce en la 
Tierra: los estromatolitos. Estas estructuras minerales son de gran 
importancia para la vida acuática del planeta; por ello te pedimos que 
no te sientes o pares encima de ellos. Los podrás encontrar en Bacalar, 
en el sur de nuestro estado. 



Actividades de
INTERACCIÓN 
con la fauna

Nuestro destino es ideal para establecer una 

verdadera conexión con la naturaleza , y no hay 

mejor manera de hacerlo que conviviendo de 

cerca con alguna de las 7,938 especies de 

fauna que tienen el honor de llamar a este su 

hogar; algunas de ellas  nos visitan por ciertas 

temporadas, como es el caso del imponente 

tiburón ballena y las mantarrayas gigantes, 

presentes de mayo a septiembre; flamingos 
(abril a octubre), tiburones toros  (noviembre a 

marzo) raya águila (diciembre a marzo), 

tortugas (mayo a septiembre), entre otras.

Otros de los fascinantes animales que habitan 

en Quintana Roo son jaguares, coatíes, 

cocodrilos, manatíes, tucanes, pumas, 

armadillos y monos araña.

En caso de que la actividad se realice en el 
agua, usar chaleco salvavidas en todo 
momento y respetar todas las indicaciones del 
capitán de la embarcación y los guías.

Para no perturbar a las especies marinas, 
realiza las inmersiones al agua lentamente. No 
te avientes ni te tires clavados desde la lancha.

Asegúrate de que la actividad que estás por 
realizar se encuentre regulada por la ley, y de 
contar con un guía certificado. 

Mantén una distancia de al menos dos metros 
con la fauna silvestre y recuerda que bajo 
ninguna circunstancia debes de tocarlos.

Tómales fotos pero NO utilices el flash.

No nades por debajo de ellos.

No intentes alimentarlos. 

Ayúdanos a proteger a nuestras especies: 



Sitios ARQUEOLÓGICOS
o de valor HISTÓRICO 

Nuestro patrimonio cultural es la herencia del pasado que nos 

transporta a diferentes épocas  de Quintana Roo, desde los tiempos 

de los mayas a la época en cuando varios de nuestros destinos 

fueron sitios codiciados por piratas provenientes de diferentes 

partes de Europa. 

Nuestra historia nos llena de orgullo; es por eso que nuestra tarea 

es mantener a la cultura maya viva y transmitir sus tradiciones y 

sabiduría a las nuevas generaciones y nuestros visitantes. 

El uso de cámaras de uso profesional o drones no está 

permitido. En caso de querer hacer un levantamiento 

fotográfico, deberá solicitarse una autorización por parte 

del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

Algunas maneras de contribuir a la preservación de nuestros sitios históricos son: 

Respetar a la fauna que se 
encuentre en estos sitios.

No remover la tierra ni llevarse 
fragmentos u objetos. 

No desprender aplanados, 
estucos ni pintura mural. 

No subas a las estructuras 
si no está permitido.

 No rayar o pintar las 
estructuras.

No tirar basura.



En lo SOCIAL
y CULTURAL

Cada actividad turística que se realice debe 
practicarse con respeto al patrimonio artístico, 
arqueológico, histórico, cultural y gastronómico 
de la región; aprovéchalo y enriquécete de él. 

Consume los recursos responsablemente. Utiliza el agua, la 
electricidad o el gas con responsabilidad, solo consume lo que 
necesites.

Muestra respeto por la flora y fauna y no remuevas plantas o 
animales de su hábitat natural.

Si las distancias son cortas, te sugerimos desplazarte en bicicleta o 
a pie.

Respeta las vedas para proteger el periodo de reproducción y 
crecimiento de las especies. IMPORTANTE: Las especies prohibidas 
para consumo son el pez loro, el caracol rosado y las mantas.

Opta por realizar tours con guías (y otro personal) que sean locales 
y que estén altamente capacitados, equipados y pagados por los 
servicios que brindan. 

Apoya a la economía de las comunidades consumiendo sus 
productos. 

No intentes llevarte objetos que son de gran valor para la 
comunidad.

No le tomes fotos a los niños en sus comunidades.

Respeta los centros ceremoniales.



y regresar...
¡ Te  i n v i t a m o s  a  c o n o c e r  m á s  a c e rc a  d e l  

C a r i b e  M e x i c a n o  s i e n d o  u n  v i a j e ro  re s p o n s a b l e !

@caribemexico @visitcaribemexicano @caribemexico


