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Cancún  es reconocido en todo 
el mundo por sus espectaculares 
playas de arena blanca, su 
fascinante mar de aguas azul 
turquesa y su inigualable clima. 
Además, cuenta con una 
excelente conectividad aérea 
y terrestre, así como con una 
infraestructura hotelera de primer 
nivel que lo colocan como uno de 
los mejores destinos turísticos en 
el mundo.
Año con año Cancún es el destino 
elegido por visitantes nacionales 
e internacionales gracias a la 
amplia gama de atractivos y 
lugares turísticos que ofrece 
tales como: cultura e historia 
maya que se puede gozar en sus 
museos y sitios arqueológicos, 
actividades acuáticas, turismo 
de aventura, gran variedad de 
experiencias gastronómicas, 
espectaculares centros 
comerciales así como seductoras 
ofertas de entretenimiento 
para toda la fami l ia.
Cancún es una verdadera joya 
del Caribe Mexicano situado en 
el norte del estado de Quintana 
Roo en la Península de Yucatán. 
Tiene una temperatura promedio 
anual de 26°C y la temporada de 
lluvias es de mayo a octubre.

¡Bienvenidos al Paraíso!

http://cancun.travel/es
http://cancun.travel/es
https://www.meteored.mx/clima_Cancun-America+Norte-Mexico-Quintana+Roo-MMUN-1-22363.html
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INFORMACIÓN 
T. 998 848 8700 | Interior de la República: 800 5020 500
presidenteiccancun.com
facebook.com/InterContinentalCancunResort | instagram.com/InterContinentalCancunResort 

Viva la Vida InterContinental.

©2019. InterContinental® Hotels Group. Todos los derechos reservados. El hotel es propiedad de y es operado de manera independiente por Grupo Presidente®.

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL®

CANCÚN RESORT, 
UN PARAÍSO EN EL CARIBE

Conocido por estar ubicado en la mejor playa de Cancún, este icónico Resort ofrece los 
escenarios perfectos para unas vacaciones inigualables, en pareja o en familia, en donde 
encontrará cómodas y elegantes habitaciones que le brindarán un descanso excepcional, 
sus 3 restaurantes de especialidades ofrecen experiencias gastronómicas únicas, un club 
especial para el entretenimiento de los niños, un relajante spa con servicios de primera 
clase y mucho más.
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Cancún tiene el aeropuerto más moderno y funcional de América Latina y el Caribe 
con vuelos y conexiones a diferentes partes de México y el mundo.
El Aeropuerto Internacional de Cancún, localizado aproximadamente a 25 minutos 
de la zona hotelera y a 20 minutos del centro de la ciudad, es considerado el 
segundo aeropuerto más importante de México, ya que recibe el mayor número de 
pasajeros internacionales en el país.

Hay diferentes rutas de autobuses urbanos que recorren la ciudad y la zona hotelera. 
La Ruta 1 circula a lo largo de la zona hotelera, hasta la Av. Tulum en el centro y hasta 
Puerto Juárez. El tiempo de espera en las paradas es de 3 a 4 minutos y el costo es 
de aproximadamente $13 pesos.

El servicio de taxis en Cancún está disponible en los principales sitios y atractivos turísticos. 
Es recomendable consultar en el hotel las tarifas; la mayoría de los hoteles publican una 
lista de los precios desde el hotel hacia varios puntos de Cancún y sus alrededores. 

Las principales compañías de alquiler de automóviles del mundo tienen sucursal en 
Cancún.	Si	planeas	conocer	todos	los	atractivos	que	rodean	Cancún	y	prefieres	explorarlos	
por tu cuenta, ésta es la mejor opción.

Para conocer las islas del Caribe Mexicano es necesario trasladarse en ferry:

• Isla Mujeres: Hay cuatro puntos en Cancún de donde sale el ferry: Playa Tortugas, 
Playa Caracol y El Embarcadero (todos están ubicados dentro de la zona hotelera) 
y el cuarto está en Puerto Juárez. Hay salidas cada media hora y el trayecto es de 
aproximadamente 15 minutos.

• Isla Holbox: Para ir a Holbox tendrás que viajar a Chiquilá en un trayecto que toma 
aproximadamente 2 horas. De aquí, sale un ferry a la isla cada media hora y el cruce 
toma alrededor de 20 minutos.

• Cozumel: El ferry hacia Cozumel sale desde Playa del Carmen, cada hora y el trayecto 
toma aproximadamente 35 minutos.

Algunos hoteles o tour operadores incluyen traslados 
de y hacia el aeropuerto. De no contar con el traslado, 
en el interior del aeropuerto hay diferentes servicios de 
trasportación como compañías de taxis, autobuses y 
arrendadoras de autos.

INFO: 

Transportación aérea

AUTOBUS

TAXIS

COCHE

FERRY

Transportación en la Ciudad 

http://cancun.travel/es
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Experiencias Imperdibles en Cancún
Bucear o snorkelear en algún cenote

Consentirse en alguno de los 
spas de lujo

Gozar de un día de compras en los 
espectaculares centros comerciales

Visitar algún otro destino del Caribe 
Mexicano: Isla Mujeres, Holbox, 

Puerto Morelos, Playa del Carmen, 
Tulum, Cozumel, Mahahual, 

Bacalar o Chetumal.

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

Nadar con el Tiburón Ballena, el pez 
más grande del mundo (la temporada 

es de mayo a septiembre)

Disfrutar con las múltiples 
actividades acuáticas

Visitar los sitios arqueológicos

Divertirse en cualquiera de los 
parques temáticos, naturales 

y acuáticos

http://cancun.travel/es
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Cancún ofrece una amplia variedad 
de opciones de hospedaje. Todos con 
el sello de la calidez en el servicio y 
la reconocida hospitalidad mexicana.

• Hostales
• Hoteles Pet Friendly 
• Hoteles familiares o solo adultos
• Hoteles para viajeros de negocios
• Hoteles en Plan Todo Incluido o Plan Europeo
• Prestigiadas cadenas hoteleras nacionales e internacionales
• Hoteles con facilidades e instalaciones para eventos, grupos, congresos y 

convenciones
• Lujosos hoteles reconocidos con los 4 y 5 Diamantes de la American 

Automobile Association (AAA). 
• Hoteles y hostales localizados en la zona hotelera, frente al mar o a la 

laguna, así como en el centro de la ciudad.

otelesH

http://cancun.travel/es
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Dos magníficos resorts
para hospedarse en Cancún

Grand Park Royal Cancún Park Royal Beach Cancún
・ Vista al mar garantizada

・ A 5 minutos de la mejor vida nocturna

・ Suites y alberca para adultos

・ Vistas al mar o a la laguna

・ A 2 minutos de La Isla Shopping Village

・ Acceso directo a la ruina Yamil Lu’um

El destino mexicano más reconocido por sus increíbles playas de arena blanca, su hermoso mar
en tonos turquesa y su vida nocturna excepcional, se vive mejor en Park Royal Hotels & Resorts.

Dos exclusivos resorts cuyo servicio personalizado le hará disfrutar de sus vacaciones.
Escenarios rodeados de naturaleza y cómodas instalaciones donde su descanso es nuestra pasión.

parkroyal.mx
Grand Park Royal Cancún 
Park Royal Beach Canciún

998 848 7800
998 885 1333

http://cancun.travel/es
https://reserva.parkroyal.mx/Hoteles/Busqueda?af=parkroyalES&ot=0&di=0&ln=esp&cu=PE&alf=0&GAProd=HT
https://www.parkroyal.mx/?_ga=2.160532532.866685027.1582754208-1825062310.1576724496
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ctividades

cúaticas

A
A

Cancún tiene 23 kilómetros de playas 
de	 fina	 arena	 blanca	 y	 aguas	 azul	
turquesa, consideradas entre las 
mejores y más hermosas del mundo. 
Son ideales para realizar todo tipo de 
actividades acuáticas.

En el destino encontrarás varias 
marinas que ofrecen actividades 
acuáticas, con guías y operadores 
profesionales que operan excelentes 
flotas.	Hay	una	variedad	casi	ilimitada	
de actividades, puedes rentar un jet 
ski o un catamarán, tomar un tour 
por los manglares manejando una 
lancha rápida, viajar en un submarino, 
snorkelear en alguno de los arrecifes 
de Cancún, Cozumel o en Puerto 
Morelos, o bien bucear en alguno de 
los barcos hundidos que se encuentran 
entre Cancún e Isla Mujeres.

http://cancun.travel/es
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Windsurfing	–	Cancún	cuenta	con	algunos	lugares	
para practicar este deporte y muchos hoteles y 
marinas rentan el equipo. La mejor temporada es 
en los meses de verano cuando las condiciones del 
viento son las ideales.

Kitesurfing	–	A	solo	25	minutos	al	norte	del	destino	
se ubica Isla Blanca, un lugar ideal para este 
deporte; aquí es posible hacer kitesurf con cualquier 
dirección del viento en aguas lisas y tranquilas. Isla 
Blanca cuenta con una buena escuela y si no tienes 
experiencia, no hay mejor lugar en el Caribe. La 
mejor temporada es de noviembre a abril con vientos 
del norte que llegan a ser de entre 10 y 35 nudos; de 
abril a junio los vientos van de 12 a 25 nudos. 

Parasailing	–	Es	una	forma	diferente	de	disfrutar	el	
paisaje de Cancún, compartiéndolo con tu persona 
favorita. Vuela en paracaídas a una altura de entre 
80 a 100 metros, despegando suavemente desde 
una lancha. Es fácil contratar el viaje en la mayoría 
de las playas, o bien en algunas de las compañías 
que ofrecen actividades acuáticas. 

Paddle boarding (SUP) - Las aguas calmadas 
de playa Las Perlas y playa Langosta en Cancún, 
así como Playa Norte en Isla Mujeres, son ideales 
para practicar este divertido deporte. Si deseas una 
experiencia diferente, puedes explorar los manglares 
de la Laguna Nichupté, navegar por sus estrechos 
canales y ensenadas, así como explorar una bella 
playa escondida y admirar una gran variedad de aves.
También puedes tomar clases de SUP Yoga, 
combinando el paisaje del Mar Caribe con la 
tranquilidad de la disciplina.

Wing diving - Esta actividad es nueva en el Caribe 
Mexicano. Consiste en controlar una tabla que tiene 
dos “alas” para subir, bajar y dar piruetas en el agua, 
mientras la tabla es impulsada por una lancha. Esta 
actividad es para niños y adultos y se puede realizar 
en Isla Mujeres.

AA
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Flyboarding - Para esta actividad solo se requiere un poco de 
práctica, es segura y muy emocionante. Puedes sumergirte 
en el mar, volar y girar hasta 12 metros sobre el agua con 
un sistema de propulsión de agua. Se puede contratar con 
cualquier operador de deportes acuáticos.

Wakeboarding - Es una forma emocionante de disfrutar de 
las tranquilas aguas de la Laguna Nichupté, un lugar ideal 
para todos los niveles.
Manejar una lancha rápida - Explora los canales de la 
Laguna Nichupté en una lancha rápida y conoce todos los 
secretos que guardan los manglares. Puedes incluir practicar 
snorkel en Punta Nizuc, un lugar privilegiado para gozar de 
la abundante y sorprendente vida marina.

Kayak - Esta es una de las actividades que ofrecen mayor 
diversión. Pueden ser individuales o dobles. Casi todos 
los destinos del Caribe Mexicano ofrecen esta actividad, 
cada uno ofrece paisajes incomparables y experiencias 
inolvidables. No se necesita experiencia previa.

Jetpack - Esta es una forma de hacer realidad tus sueños de 
volar o caminar sobre el agua. Con el jetpack, un moderno 
dispositivo de fácil manejo que cuenta con un sistema de 
propulsión, puedes volar y maniobrar para subir, bajar, dar 
giros e incluso sumergirte en el agua por algunos instantes. 
No es nada difícil de aprender, después de 10 minutos con el 
instructor puedes despegar y comenzar esta aventura única.

Jetovator - Es una increíble experiencia que combina un 
dispositivo parecido a una bicicleta con el poder de un jet ski, 
lo que permite que te eleves sobre las aguas de la Laguna 
Nichupté. Es fácil de aprender y la experiencia es incomparable.

Seabreacher - Espectacular forma de gozar del Mar Caribe 
en una original embarcación sumergible, conducida por un 
experimentado	piloto,	que	alcanza	80	kph	en	la	superficie	y	40	
kph debajo del agua. Se puede sumergir dos metros y dar un 
salto hasta de 6 metros, así como dar vueltas a alta velocidad 
y giros de 90º. Una experiencia inolvidable, ya que la cabina 
panorámica permite tener una vista única.

AA
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Paseos en barco - 
Puedes tomar un tour en 
un velero o catamarán 
para gozar de un divertido 
día visitando increíbles 
playas, nadando y 
practicando snorkel, o 
bien disfrutar un romántico 
viaje al atardecer. Otra 
opción es viajar en un 
barco temático y vivir una 
auténtica aventura pirata 
que incluye un rico buffet, 
show, baile, juegos, 
concursos e incluso una 
fiesta	en	la	playa.	

Snorkeling - El equipo para hacer snorkel 
puede rentarse en la mayoría de los hoteles. 
Entre los mejores lugares para gozar del 
mundo submarino se encuentran: 
• Punta Cancún en Cancún
• Punta Nizuc en Cancún
• El Farito en Isla Mujeres
• Arrecife Manchones en Isla Mujeres
• Parque Nacional Arrecife de Puerto 

Morelos en Puerto Morelos
• El Cielo en Cozumel
• Arrecife Colombia en Cozumel
Si lo que quieres es una experiencia 
mágica y exótica, puedes practicar snorkel 
de noche; los corales bajo la luz de las 
linternas se ven más vivos y coloridos y 
las microalgas brillan y parecen chispas de 
color verde que se mueven a tu alrededor. 
Además, se puede ver algunos de los 
moradores noctámbulos de los arrecifes 
como los pulpos que generalmente cazan 
de noche.
Otra forma de explorar el mundo 
submarino del Caribe Mexicano de forma 
cómoda y original es con una motoneta 
submarina conocida como BOB (Breathing 
Observation Bubble) con un casco que 
contiene un sistema de oxigenación. Así 
puedes conocer el fondo marino sin que 
seas un buzo profesional.

AA
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Pesca- En Cancún es posible disfrutar la pesca con mosca, 
pesca deportiva y pesca de altura. Las aguas del Caribe 
Mexicano tienen una gran riqueza marina, lo que asegura 
que siempre tengas una buena experiencia cuando sales a 
pescar. Hay todo tipo de embarcaciones y puedes combinar 
la experiencia de pescar con otras actividades como snorkel.
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uceoB

La cantidad de sitios y maravillas 
naturales por descubrir en lo profundo 
del Mar Caribe en Cancún no se 
compara con ningún otro lugar; ya 
sea recorrer un museo subacuático 
(MUSA), visitar un barco hundido, o 
simplemente admirar la belleza en 
los arrecifes; la experiencia de bucear 
en el Caribe Mexicano es única en el 
mundo.

BB
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Cancún tiene renombre por sus 
arrecifes poco profundos con colores 
deslumbrantes y una amplia fauna 
marina. Las suaves corrientes y 
algunos naufragios, hacen que el 
bucear en estas aguas sea único. 

Las temperaturas del agua en el mar 
oscilan entre los 25º-28º C (77-82º 
F) en invierno y 27-29º (81-85º F) en 
verano. Mientras que en los cenotes 
la temperatura es un poco más baja, 
tienen una temperatura constante 
de 24ºC (75ºF).

La visibilidad va de los 12 mts. (40 
ft.) durante los meses de invierno 
a los 27 mts. (90 ft.) en verano. La 
visibilidad en los cenotes y cavernas 
es de hasta 50 mts. (150 ft.).

• MUSA Museo Subacuático de Arte.
• Punta Cancún, uno de los más populares del destino con coloridas 

formaciones coralinas donde es fácil encontrar mantarrayas, 
barracudas y tiburones.

• Arrecifes Chitales, poco profundos (10 mts. / 35 ft.) con gran 
visibilidad localizados cerca de Punta Cancún, es un lugar ideal para 
los principiantes en donde se pueden ver langosta, rayas y meros, 
entre otros.

• C58 Minesweeper, es un buque de la Segunda Guerra Mundial que 
se encuentra en buenas condiciones a una profundidad de (24 mts. / 
80 ft.). Es un lugar para buceadores expertos por las fuertes corrientes. 

• Punta Nizuc, un lugar ideal para practicar snorkel y bucear con 
una gran diversidad de vida marina en donde se pueden encontrar 
langostas, meros y mantarrayas, entre otros. La profundidad es 
de cerca de 10 mts.(30ft.) y cuenta con una muy buena visibilidad. 
Además se pueden visitar algunas impactantes esculturas.

• Parque Nacional de Arrecifes de Puerto Morelos, se ubica a sólo 
100 mts. (328 ft.) de la playa. Hay varios arrecifes excelentes para el 
buceo como: 

• Los Jardines, a una profundidad de 17 mts (45 ft.) con coloridos 
arrecifes y una gran variedad de fauna marina.

• El Puente, con una profundidad de 20 mts. (60 ft.) con puentes 
naturales y en donde se pueden encontrar grandes peces.

• Cuevones, con una profundidad de 20 mts. (60 ft.) con cuevas 
bajo los corales que son el hogar de varias especies.

• Pared Maroma, con una profundidad de 21 a 30 mts. (70 a 100 
ft.) con grandes esponjas de barril y grandes peces, lugar con 
corrientes muy fuertes por lo que se recomienda para buzos con 
experiencia.

• C-56 Cañonero Juan Escutia, con una profundidad de 21 a 
27 mts.(70 a 90 ft.) es un lugar donde se pueden encontrar 
rayas águila moteada, especialmente en invierno, morenas y 
mantarrayas. 

• Otros arrecifes que vale la pena visitar son: La Bocana, y El 
Túnel donde es fácil encontrar tortugas, rayas águila, tiburones 
y	un	sin	fin	de	coloridos	peces.

ondiciones de buceo

ugares para bucear 
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Arrecifes en Isla Mujeres: 

• Arrecife Manchones, se localiza 
a unos 10 minutos de Isla Mujeres 
y tiene un banco de coral de 12 
Km de largo por 700 de ancho. 
A una profundidad de 9 a 12 
mts. (30 a 40 ft.). Encuentras 
increíbles paisajes de corales que 
son un paraíso para los fotógrafos 
submarinos; además aquí se 
localiza la Cruz de la Bahía, un 
tributo a todas las personas que 
han fallecido en el mar. 

• El Farito, es un parque acuático 
natural localizado a solo 1.5 
kilómetros de Isla Mujeres. 
Cuenta con un pequeño faro en 
medio de un espectacular arrecife 
donde podrás practicar snorkel y 
admirar la fauna marina, así como 
visitar la estatua de la Virgen de 
“El Farito”.

• Arrecife Bandera, se caracteriza 
por su forma alargada y se ubica 
entre Cancún e Isla Mujeres; a 
una profundidad de 12 mts. (40 
ft.) se pueden encontrar bellos 
arrecifes cuerno de alce y grandes 
cangrejos, morenas, langostas, 
barracudas y pez ángel. 

En la Riviera Maya se puede bucear 
en cuevas y cenotes que forman 
el sistema subterráneo de agua 
dulce más grande de la tierra. Estos 
místicos lugares ofrecen experiencias 
inolvidables tanto para para 
buzos principiantes como los más 
experimentados. Es recomendable 
siempre estar acompañado de un 
guía especializado. 
Si deseas realizar un buceo extremo 
puedes nadar con los tiburones 
toro que llegan a medir más de tres 
metros y pesar hasta 250 kg. Estos 
majestuosos animales aparecen 
en las costas de Playa del Carmen 
de noviembre a marzo. Para poder 
participar en este buceo se necesita 
ser buzo con experiencia y gustar de 
la adrenalina. Es posible interactuar 
y	 fotografiar	 a	 los	 tiburones	 a	 una	
profundidad de 22 a 27 mts. 
(75 a 90 ft.).

tras experiencias de buceoO

Mapa
Arrecifes

http://cancun.travel/es


17 © 2020. Todos los derechos reservados. Prohibida
su reproducción parcial o total con fines de lucro Índice

Chintales

AristosCristal
La Perdida

Boya de los Locos

Boya del Puente

Cuevas de Afuera

San Toribio
Barco C-55

Barco C-58Iglesia
Pared de Sara

La Herradura
Punta Negra

Largo
Chuchos
El TúnelEl Bajjito

Granpin

Santo Remedio

Cuevones

El Meco

Barbones

La Bandera

El Barquito

Manchones

MUSA

Cruz de
la Bahía

Atlantis

La Cadenita

El Farito

El Pesquero

Puentes y 
Pailas

Hondureño

Media Luna
Muñeca Rota

Punta Sur
El Garrafón

Cueva de los Tiburones Durmientes

La Piedra Atravezada

Naufragio
Chairel

Ultrafrezze

MUSA, el Museo Subacuático de Arte, se localiza en el 
Parque Marino Nacional de Cancún e Isla Mujeres. Cuenta 
con más de 500 esculturas instaladas en el lecho marino 
distribuidas en 3 galerías: Galería Manchones, en Isla 
Mujeres en donde las esculturas se ubican a 8 mts. (26 ft.) 
de profundidad; Galería Punta Nizuc y Galería Punta Sam, 
ambas en Cancún, con las esculturas a una profundidad 
de 4 mts. (13 ft.). 
MUSA ha ganado el reconocimiento internacional por la 
originalidad de su obra. Todas las esculturas, elaboradas 
con	 concreto	marino,	 fueron	 colocadas	 con	 la	 finalidad	
de	crear	un	hábitat	artificial	que	ayude	a	preservar	 la	
belleza del arrecife natural y sus corales. 

rrecifes en Cancún

: El arte de la conservación

A

MUSA

Más información
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La experiencia de compras en 
Cancún cada día se vuelve más 
sofisticada	y	cosmopolita	gracias	
a la gran variedad de opciones 
que ofrece el destino. Además, es 
una zona libre de impuestos para 
una amplia gama de artículos 
como perfumería y cosméticos, 
así como para vinos y licores, por 
mencionar algunos.
Hay exclusivos y modernos 
centros comerciales en la zona 
hotelera y en el centro de Cancún 
con tiendas y boutiques que 
permiten al visitante encontrar 
marcas de renombre nacionales 
e internacionales. Cada centro 
comercial posee un estilo 
arquitectónico único, además de 
una atractiva gama de servicios y 
opciones de entretenimiento para 
toda la familia.

Centros comerciales:

• Marina Town Center Puerto 
Cancún

• La Isla Shopping Village
• Fashion Harbour at La Isla
• Luxury Avenue Boutique Mall
• Kukulcán Plaza
• Malecón Américas (en el 

centro de Cancún)
• Plaza Las Américas (en el 

centro de Cancún)

Mercados típicos con souvenirs y artesanías representativas de 
los diferentes estados del país:  

• Mercado de Artesanías Coral Negro (zona hotelera).

• Mercado 28 (en el centro de Cancún).

• Downtown Plaza 28 (en el centro de Cancún).

omprasC
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Prueba el pescado Tikin-Xic, característico del Caribe 
Mexicano. Este platillo se prepara con pasta de axiote 
(condimento básico en la cocina yucateca), especias, jugo 
de naranja agria y chile xcatik; se envuelve en una hoja de 
plátano y se cocina a las brasas.

astronomía

TIP

Cancún ofrece una extraordinaria 
experiencia culinaria a través de la 
fusión de los sabores de la cocina 
mexicana con todas sus variantes 
regionales; sin embargo, también 
puedes	 deleitarte	 con	 refinados	
platillos de la cocina internacional.
A lo largo de toda la zona hotelera 
y en el centro de Cancún se 
encuentran restaurantes de 
especialidades italianas, asiáticas, 
argentinas, francesas y por supuesto 
las exquisitas especialidades 
mexicanas.
Muchos restaurantes del destino 
cuentan con el reconocimiento de 
los 5 Diamantes de la American 
Automobile Association (AAA), así 
como de afamadas publicaciones 
de viajes.
Resalta también el importante 
movimiento culinario que reúne a 
chefs de todas partes del mundo 
que se encuentran a cargo de las 
cocinas de hoteles y restaurantes, 
y que te invitan a degustar platillos 
que se convierten en auténticas 
aventuras gastronómicas. 
Hay restaurantes auténticos, 
innovadores, elegantes y 
casuales, además de pintorescos 
establecimientos de comida 
típica de la región y palapas con 
extraordinarias vistas al mar en la 
zona de Puerto Juárez.

G
G
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olfG

El circuito de golf en el Caribe Mexicano se 
coloca entre los destinos más competitivos del 
mundo,  con el aval de torneos internacionales 
realizados como el PGA Tour at Mayakoba, 
único evento de la PGA realizado fuera de 
Estados Unidos y Canadá. El circuito cuenta 
con 15 campos en operación, siete en Cancún, 
siete a lo largo de la Riviera Maya y 1 más en 
Cozumel. 
Todos los campos están abiertos al público, 
aunque se debe considerar que algunos 
campos requieren reservación previa.

Pregunta por las tarifas “Crepúsculo”, que comienzan 
normalmente después de 14:00 hrs. en algunos campos de 
golf, o bien pregunta si tu hotel tiene tarifas especiales para 
los campos de la zona. En algunos casos, el green fee es 
todo incluido.

TIP

Mapa
Campos

G

http://cancun.travel/es


21 © 2020. Todos los derechos reservados. Prohibida
su reproducción parcial o total con fines de lucro Índice

Playa Mujeres Golf Club. Campo de 18 hoyos Par 72 
diseñado por Greg Norman. El impresionante diseño 
y los hoyos con vista al Caribe ofrecen una experiencia 
inolvidable.

Puerto Cancún Golf Club. Campo de 18 hoyos Par 72 
diseñado por Tom Weiskopf. Combina suaves y cálidas 
corrientes con greens ondulados que añaden diversión y 
retos al campo.

Cancún Golf Club at Pok-ta-Pok. Campo de 18 hoyos 
Par 72 diseñado por Robert Trent Jones Jr., el campo 
incorpora exuberante vegetación, la laguna, la línea 
costera y vestigios mayas. 

Iberostar Cancún Golf Club. El campo de 18 hoyos 
Par 72 diseñado por Isao Aoki Desigs, ocupa más de 60 

ampos de Golf  en CancúnC

hectáreas de paisajes tropicales con algunos vestigios de 
la cultura Maya rodeado de la Laguna Nichupté. 

Riviera Cancún Golf Club.	Diseñado	por	la	firma	de	Jack	
Niklaus. Cuenta con 18 hoyos y es un par 72 que combina 
manglar, vistas al mar y lagunas; la combinación perfecta 
para	el	golfista	más	exigente.

El Tinto Golf Course. Campo de 18 hoyos Par 72 diseñado 
por Nick Price. Es uno de los mejores campos del destino 
rodeado de bellos paisajes en donde se ha respetado la 
naturaleza.

Moon Golf Club. Este campo de 27 hoyos Par 72, fue 
diseñado	 por	 la	 firma	 de	 Nicklaus,	 está	 rodeado	 de	 un	
bello paisaje de manglares.

Mapa
Campos
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el entorno ecológico y cuenta con un césped Paspalum y 
con una red de lagos.

Hard Rock Golf Club Riviera Maya. Campo de 18 hoyos 
Par 72 diseñado por Robert Von Hagge, está rodeado 
de varios lagos, cenotes, vestigios arqueológicos y 
exuberante vegetación. Considerado como uno de los 
campos con mayores retos dentro de la región.

Puerto Aventuras Golf & Raquet Club. Campo de 
9 hoyos Par 36, diseñado por Thomas Leman. Todo el 
green está cubierto por una suave y lisa alfombra de pasto 
Bermuda rodeado de un agradable ambiente tropical.

Riviera Maya Golf Club at Bahía Príncipe. Campo de 
18 hoyos par 72 mas 9 hoyos par 27 diseñado por Robert 
Trent Jones II. Es un campo extraordinario de 90 hectáreas 
en medio de la selva tropical.

ampos de Golf  en la Riviera Maya

ampos en Cozumel

C

C

Mapa
Campos

The Nicklaus Design Course at Vidanta Riviera Maya. 
Campo de 18 hoyos Par 54, diseñado por Jack Niklaus con 
lagos rodeados de rocas naturales y un intenso color verde 
esmeralda.

Iberostar Playa Paraíso Golf Club. Es la última creación 
de P.B. Dye. Un campo de 18 hoyos Par 72 en medio de 
la selva con espectaculares cambios de elevación vertical, 
es uno de los mejores campos a nivel mundial. 

El Camaleón Mayakoba. Campo de 18 hoyos Par 72 
diseñado por Greg Norman. Se extiende desde la selva 
hasta los manglares con increíbles vistas al mar Caribe. 
Es el primer campo seleccionado por la PGA en México. 

Gran Coyote Golf. Campo de 18 hoyos Par 71 diseñado 
por Nick Price. Este vanguardista campo de golf conserva 

Cozumel Country Club. Campo de 18 hoyos Par 72, 
diseñado por el Grupo de Nicklaus. Cuidadosamente 
planeado entre manglares y selva tropical. Primer 
campo designado como Santuario Cooperativo 
Certificado	por	Audobon.

http://cancun.travel/es
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ampos de golf  en el Caribe MexicanoC

 Cancún Golf Club at Pok-ta-Pok

Iberostar Cancún Golf Club

Puerto Cancún Golf Club

Riviera Cancún Golf Club

Playa Mujeres Golf Club

El Tinto Golf Course

Moon Golf Club 

The Nicklaus Design Course at Vidanta 

Iberostar Playa Paraiso Golf Club

El Camaleón Mayakoba

Gran Coyote Golf

Hard Rock Golf Club Riviera Maya

Puerto Aventuras Golf & Raquet Club

Riviera Maya Golf Club at Bahía Príncipe

Cozumel Country Club

 5 Min.
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23 Min.

23 Min.
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34 Min.

35 Min.
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58 Min.
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1 H. 31 Min.
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Punta Cancún 
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aturaleza y Aventura

En Cancún y sus alrededores 
destacan maravillosos atractivos 
naturales como los majestuosos 
manglares, la selva exuberante, 
los arrecifes coralinos, los 
místicos cenotes y las misteriosas 
cavernas subacuáticas. Todos 
éstos son escenarios en donde 
puedes disfrutar de innumerables 
actividades de aventura para toda la 
familia como:
• Observación de aves.
• Senderismo.
• Circuito de tirolesas y puentes 

colgantes en medio de la selva.
• Snorkel y buceo en cenotes y 

cavernas.
• Canopy.
• Rappel.
• Recorridos por la selva en 

bicicleta de montaña y vehículos 
4x4.

N
N

A
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Tiburón Ballena

Poder nadar junto al pez más grande 
del mundo es una experiencia 
única que puedes disfrutar en el 
Caribe Mexicano. Recuerda que es 
importante realizar esta actividad 
de forma respetuosa y siguiendo los 
lineamientos establecidos para la 
conservación de esta singular especie 
marina que año con año visita Holbox 
e Isla Mujeres durante los meses de 
mayo a septiembre. 

Cenotes

En el Caribe Mexicano se localizan 
una serie de cenotes que son pozos 
naturales de agua cristalina que se 
alimentan	por	 la	filtración	de	 la	 lluvia	
y el sistema de ríos subterráneos más 
grande del mundo, el Gran Acuífero 
Maya. Los cenotes eran conocidos 
como	 Dz’onot	 por	 los	 mayas,	 los	

cuales los consideraban  lugares 
sagrados ya que creían que estaban 
conectados al inframundo (Xibalbá), 
donde sus dioses y espíritus residían 
después de la muerte. Al adentrarte 
en el mundo mágico de las cavernas 
te sorprenderás por las extrañas 
formaciones de estalagmitas y 
estalactitas.  

La Ruta de Los Cenotes

En los alrededores de Puerto Morelos 
hay una serie de cenotes rodeados 
de un paisaje único y que se han 
convertido en lugares ideales para 
experimentar el turismo de aventura. 
La Ruta incluye parques ecoturísticos 
y místicos cenotes como  Zapote, 
Siete Bocas, Kin Há, La Noria, Las 
Mojarras, Chilam Balam, Verde 
Lucero y Boca del Puma.

Reservas naturales

El Caribe Mexicano es hogar de 
impresionantes reservas naturales y 
áreas protegidas como:
• Isla Contoy
• Reserva	de	la	Biósfera	Sian	Ka’an
• Parque Nacional Arrecife de 

Puerto Morelos, Punta Cancún y 
Punta Nizuc.

• Reserva de la Biósfera Banco 
Chinchorro.

En todas se pueden realizar 
actividades de bajo impacto como 
la	 observación	 de	 flora	 y	 fauna,	 ya	
que son el hábitat de aves, tortugas, 
flamingos,	 cocodrilos,	 monos,	 entre	
muchas otras especies. Además 
puedes practicar snorkeling, buceo y 
senderismo.
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En Cancún y algunos otros destinos del Caribe Mexicano también es posible 
admirar, convivir y aprender sobre la conservación de diferentes especies de 
animales,	así	como	maravillarse	con	la	diversidad	de	flora	característica	de	la	
zona. Hay varios parques dedicados a esta misión:
• Crococun, en Puerto Morelos. Es un zoológico interactivo conservacionista 

en donde está permitido tocar tocar, cargar y alimentar a cocodrilos, monos, 
venados, y serpientes. Horario: Diario de 9:00 a 17:00 hrs.

• Tortugranja, en Isla Mujeres. Es un sitio dedicado a la protección, investigación 
y conservación de las tortugas. Horario: Diario de 9:00 a 17:00 hrs. 

• Akumal Monkey Sanctuary. En el santuario hay una gran variedad de 
animales que han sido rescatados en el área. En tu recorrido podrás admirar 
la selva maya e interactuar con monos araña, monos capuchino, lemures y 
otros animales como cabras, boas y guacamayas, por mencionar algunos.  
Horario: Diario de 9:00 a 17:00 hrs.

• Jardín botánico Dr. Alfredo Barrera Marín. Ubicado en Puerto Morelos, 
es un lugar para apreciar la selva caribeña y el manglar, además de muchas 
otras especies de la región. Hay demostraciones del proceso de extracción 
de la goma para chicle, una recreación de una vivienda maya y un pequeño 
espacio dedicado a las abejas meliponas. Horario: Diario de 

• 8:00 a 16:00 hrs.
• Payo Obispo Zoo, en Chetumal. Es un centro de conservación y protección 

de	flora	y	fauna	con	una	interesante	colección	de	mariposas,	reptiles,	aves	
y mamíferos de la región y de otras partes del mundo. Además, cuenta con 
otras atracciones como el Lago Mayor, la Gruta de Humedales, el Centro 
Interpretativo de Selva Tropical, basamentos mayas, puentes colgantes, 
una fosa de jaguares, una granja interactiva, tirolesas, lanchas y un aviario. 
Horario: Miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 hrs.

onvive con la fauna de la regiónC

Mapa
Parques
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arquesP

arques en CancúnP
Otras opciones para experimentar la aventura en Cancún y en los otros destinos del Caribe Mexicano son los diversos 
parques naturales, temáticos, de aventura, extremos y acuáticos en donde además de vivir emocionantes y entretenidas 
experiencias es posible entrar en contacto con la naturaleza.

• Xavage: Es un parque  de aventura extrema con diversas 
actividades que incluyen un circuito suspendido de 
cuerdas, una tirolesa horizontal, manejar un vehículo 
todo terreno y rafting. Horario: Lunes a sábado de 8:00 
a 17:00 hrs.

• Parque Maya: Ubicado en la zona hotelera de Cancún, 
ofrece una serie de actividades que tienen como tema la 
“cultura a través de aventura”. El recorrido inicia con un 
video que narra la historia de los mayas, continuando 
con un vuelo en tirolesa y paseos en lancha a través de 
la	Laguna	Nichupté.	Para	finalizar	se	recorre	la	Senda	
Maya, en donde puedes participar en una danza maya 
y apreciar algunos elementos de esta cultura. Horario: 
Lunes a sábado zipline & mangrove tour 10:00 hrs, 
zipline & jungle tour 9:00, 11:00 y 13:00 hrs, zipline & 
shipwreck snorkeling tour 12:00 hrs.

Mapa
Parques

• Xoximilco: Diviértete en la noche al mas puro estilo 
mexicano. Recorre los canales a bordo de una 
trajinera en compañía de un guía animador, diferentes 
grupos de música en vivo y saborea deliciosos platillos 
representativos de la gastronomía mexicana. Horario: 
Septiembre a marzo diario de 19:15 a 24:00 hrs. Abril 
a Agosto de 19:45 a 24:00 hrs.

• Ventura Park: Localizado en la zona hotelera de 
Cancún, es un parque de diversiones que cuenta 
con diferentes tipos de atracciones para toda la 
familia	como:	Wet’n	Wild,	un	parque	acuático;	Aaah!	
Ventura, con tirolesas, un columpio bungee y puentes 
colgantes; Fun World, con actividades para niños 
como montaña rusa, carrusel, sillas locas y un área 
de juegos infantiles; Grand Prix, una pista de carreras 
Go-Kart junto al mar; y Underworld, centro de juegos 
de alta tecnología con lo último en realidad virtual. 
Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 17:00 hrs.
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Jungala: Se ubica dentro del hotel Vidanta en la Riviera 
Maya. Cuenta con vestigios mayas, cuevas, cascadas 
y puentes. Dentro de sus principales atracciones están 
el Aqua Drop, Aqua Loop, el Flatline loop y Whizzard, 
además de una alberca de olas con arena natural y un río 
lento, el cual es el más grande de Latinoamérica, con más 
de un kilómetro de extensión. Horario: Diario de 10:00 a 
17:00 hrs.

Xcaret: Cuenta con más de 50 atracciones naturales 
y culturales. Nada en ríos subterráneos o en albercas 
naturales, camina el fondo marino, o bien, visita el acuario, 
el mariposario, el aviario, los vestigios arqueológicos y 
pasea en la selva maya. Conoce el ritual de los Voladores 
de Papantla, las danzas prehispánicas y la historia de 
México con música y folklor. Horario: Diario de 8:30 a 
22:30 hrs.

Xenses: Es un parque en donde el ingenio, la diversión y 
el asombro no tienen límites. Intérnate en el Xensatorium, 
una cueva completamente oscura donde hay diferentes 
ecosistemas perfectamente ambientados, una experiencia 
sensorial única. Otras de las atracciones son el Jardín 
Xítrico, el Riolajante, el Lodorama y el Vuelo del Pájaro, 
una tirolesa que le cumplirá el anhelo de volar por los aires.
Horario: Diario, mañana llegada entre 9:00 y 10:00 y salida 
entre 14:00 y 15:00 hrs. Tarde, llegada entre 13:00 y 14:00 
y salida entre 18:00 y 19:00 hrs.

Xel-Ha: Es una caleta rodeada por selva en donde se unen 
los ríos subterráneos con el mar, un verdadero paraíso para 
los amantes de las actividades acuáticas. Disfruta de una 
panorámica vista desde su faro con 40 metros de altura 
y atrévete a descender en su tobogán hasta una poza 
natural. Además, recorre la selva en bicicleta, emociónate 
en las tirolesas o relájate en las hamacas. Hay una sección 
para los pequeños con resbaladillas, toboganes y juegos 
colgantes. Horario: Diario de 8:30 a 18:00 hrs.

arques en la Riviera MayaP

Xenotes: Es un tour que muestra los diferentes tipos de 
cenotes que existen en la zona. En cada uno de ellos 
podrás gozar de diversas actividades como: rappel asistido, 
tirolesas, kayak y nado de exploración acuática, para 
disfrutar al máximo en entornos naturales perfectamente 
adaptados. 

Río Secreto: Una experiencia única en donde realizarás 
un viaje a las entrañas de la tierra gozando de las 
impresionantes formaciones geológicas. La experiencia 
se complementa con actividades como rappel y bicicleta. 
Horario: Diario, tour Rio Regular 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00 y 14:00; tour Rio Plus 9:00 y 11:00 hrs; Rio Wild 9:00 
hrs.

Aktun Chen Park: La temática del parque es la protección 
y conservación del medio ambiente y la armonía con la 
naturaleza. Recorre su cueva con un guía para conocer 
el origen del sistema de cavernas, nada y practica snorkel 
en las transparentes aguas del cenote y por último explora 
la selva en emocionantes tirolesas y puentes colgantes.
Horario: Lunes a sábado de 9:00 a 16:30 hrs

Kantun Chi:	Su	nombre	en	maya	significa	“Boca	de	piedra	
amarilla”. Puedes nadar en 5 maravillosos cenotes de 
agua fresca y explorar una caverna subterránea. También 
puedes disfrutar de todo el bello escenario natural que los 
rodea. Horario: Diario de 9:00 a 17:00 hrs.

Xplor: Es un parque para vivir aventuras en las alturas, 
la	 superficie	 y	 el	 interior	 de	 la	 tierra.	 Vuela	 en	 tirolesas,	
maneja	un	vehículo	anfibio	por	la	jungla,	cuevas	inundadas	
y puentes colgantes. Y para explorar el mundo subterráneo 
nada en el Río de Estalactitas o recorre el Río Subterráneo 
a bordo de una balsa, remando con las manos. Horario: 
Lunes a sábado de 9:00 a 15:00 hrs.

Mapa
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Chankanaab: Es un parque natural localizado dentro del 
Parque Nacional Arrecifes Cozumel. Cuenta con varios 
atractivos, como una casita maya, replicas prehispánicas, 
jardín tropical, cocodrilario, museo del tequila, tirolesa, 
paisaje agavero y un área para relajarse y disfrutar de su 
hermosa caleta. Horario: Lunes a sábado de 
8:00 a 16:00 hrs.

Punta Sur: Parque ecoturístico situado en una de las 
áreas naturales protegidas más grandes de Cozumel. 
Visita el faro Celaraín con una vista panorámica de la isla y 
un pequeño museo, o bien disfruta sus amplias playas de 
fina	arena	blanca,	donde	puedes	practicar	snorkel	y	gozar	
de las maravillas de sus arrecifes. En la Laguna Colombia 
podrás pasear en una embarcación mientras observas la 
gran variedad de aves y sus impresionantes manglares. 
Además cuenta con varios clubs de playa para pasar el 
día.  Horario: Lunes a sábado de 9:00 a 16:00 hrs.

Xplor Fuego: Una aventura nocturna donde el fuego 
guía tu camino a través con diversas actividades. Vuela 
en tirolesas con la selva tenuemente iluminada hasta 
atravesar un arco de fuego. Recorre la selva en vehículos 
anfibios	y	recorre	el	Río	de	Lava	impulsando	la	balsa	con	
tus manos. Horario: Lunes a sábado de 17:30 a 23:00 hrs.

Emotions Native Park: Vive la emocionante experiencia 
de conducir vehículos todo terreno por selváticos 
senderos. Disfruta agradables caminatas mientras te 
adentras en la vegetación para volar en tirolesas, explorar 
cuevas, descubrir auténticos vestigios mayas y nadar en 
un hermoso cenote de aguas cristalinas. Lunes a sábado 
de 8:00 a 17:00 hrs. Domingo de 9:00 a 17:00 hrs.

Emotions Jungle Night: Cuando el sol se oculta, los 
únicos listos para sumergirse dentro de la naturaleza 
son los verdaderos aventureros. La excursión guiada de 

cuatrimotos	te	permite	sacar	tu	lado	explorador	e	intensificar	
todos tus sentidos al descubrir lo que se encuentra debajo 
del manto de la oscuridad. Camina con un guía a través de 
la selva, vuela en impresionantes tirolesas o relájate en un 
temazcal.

Cenote Maya Native Park: Descubre el cenote con 
bóveda más grande de la Península de Yucatán, disfruta 
de esta joya natural con bellas formaciones geológicas 
donde podrás nadar y realizar actividades de aventura. 
Conoce la cultura maya, participa en una ceremonia de 
bendiciones, visita una casa maya tradicional y disfruta un 
almuerzo de platillos típicos.

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

arques en CozumelP
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Pueblo del Maíz: Parque interactivo en donde puedes 
aprender más sobre la cultura maya, sus creencias 
religiosas, tradiciones, gastronomía y  actividades 
agrícolas. Aprenderás acerca de la elaboración de tortillas, 
chocolate, miel y pulque; también tendrás la oportunidad 
de participar en un divertido juego de pelota, como lo 
hacían los antiguos mayas. Horario: Lunes a sábado de 
8:00 a 16:00 hrs.

Discover Mexico: Conoce todo México en un solo lugar. 
En tu recorrido podrás apreciar las maquetas de los sitios 
arqueológicos	 y	 edificios	 coloniales	más	 representativos	
del país. Además ofrece talleres como el taller de chocolate, 
Tequila tasting y un taller para pintar alebrijes.  Horario: 
Diario de 9:00 a 17:00 hrs.
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Selvática: Localizado en la Ruta de los Cenotes en Puerto 
Morelos.Tiene un circuito de 10 tirolesas, una montaña 
rusa humana; puentes colgantes, el Jungle Rollercoaster, 
cuatrimotos y un cenote privado. Horario: Diario de 9:00 
a 17:00 hrs.

Parque Garrafón: Ubicado en Isla Mujeres. El parque 
ofrece actividades acuáticas como kayak y snorkel, así 
como actividades de aventura como excursiones en la 
isla, tour de bicicleta y volar sobre las aguas turquesa 
en tirolesa. También te puedes relajar en la piscina 
panorámica, los camastros o en las hamacas, o bien 
gozar de un temazcal. Horario: Diario de 9:00 a 17:30 hrs.

arques en otros destinos del Caribe MexicanoP

Nativa Park: Ubicado en Solferino, muy cerca de Chiquilá 
(el punto donde se toma el ferry para cruzar a Holbox). 
La Reserva Natural es un lugar donde podrás vivir 
experiencias inolvidables llenas de aventura en escenarios 
naturales únicos. Visita un campamento chiclero, realiza 
canotaje en la laguna,  maneja vehículos todo terreno, 
conoce un meliponario y el museo natural interactivo, entre 
otras muchas aventuras. Horario: Diario de 9:00 a 18:00 
hrs.

Mayá Lost Mayan Kingdom: Localizado en Mahahual, 
al sur del Caribe Mexicano. Es un parque acuático 
inspirado en las expediciones a la jungla de los años 40. 
Impresionantes tirolesas, excitantes puentes colgantes, 
una sorprendente zip-coaster y toboganes, son algunos de 
sus atractivos. Horario: Diario de 8:30 a 17:00 hrs.
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pa y bienestar

Vivir la experiencia de relajación en 
Cancún complementa la estancia 
perfecta para quienes buscan unas 
vacaciones revitalizantes.
Cancún ofrece espectaculares 
spas	 con	 exclusivas	 y	 sofisticadas	
instalaciones de ambientes armónicos 
con la naturaleza y que inspiran a la 
tranquilidad para consentir al cuerpo, la 
mente y el alma.
Hay varios tipos de spas, desde lujosos 
hasta holísticos. La mayoría de los 
hoteles de Cancún ofrecen una gran 
variedad de tratamientos en los que se 
combinan hierbas y plantas nativas con 
antiguos rituales mayas de sanación 
y las más recientes tecnologías y 
tratamientos para reducir el estrés, 
mejorar la piel y desintoxicar el cuerpo. 
Es toda una experiencia probar un 
tradicional Temazcal, o un masaje de 
cuerpo completo en la playa admirando 
las aguas color azul turquesa o en medio 
de la imponente selva. Consiéntete 
con un tratamiento de Talasoterapia, 
terapia Watsu, Shiatsu, acupuntura o 
rituales Hammam,  y relájate mientras 
terapeutas expertos te colocan 
envolturas corporales naturales hechas 
con	plantas,	chocolate	o	flores	locales.	
Varios de los spas en Cancún y 
Riviera Maya han obtenido los mejores 
reconocimientos tanto de los turistas 
como de los medios especializados 
en los rubros de calidad, ambiente, 
tratamientos, innovación e instalaciones.

S
S B
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itios arqueológicos y 

ultura MayaS C

Dentro de los muchos 
atractivos de Cancún 
está el tener acceso a los 
vestigios de una cultura 
ancestral tan fascinante 
como la cultura Maya. A 
tan solo algunas horas 
de camino se pueden 
visitar varios sitios muy 
importantes.

Las zonas arqueológicas 
del Caribe Mexicano 
pueden visitarse cualquier 
día de la semana entre 
las 8:00 y las 17:00 hrs., 
en algunas de ellas hay 
guías que hablan varios 
idiomas.

C
M

Si eres un apasionado de los vestigios arqueológicos puedes visitar también algunos en 
Playa del Carmen, Xcaret y Xel-Há.

TIP

Mapa
Sitios

http://cancun.travel/es
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El Rey 

Ubicado en el km 18 del Boulevard Kukulcán en la zona 
hotelera. El sitio es importante por su arquitectura poco 
usual. Consta de 47 estructuras  de una zona religiosa y 
administrativa en la que se llevaron a cabo importantes 
ceremonias. Hay dos plazas principales limitadas por dos 
calles. El Rey fue un lugar de descanso y de adoración 
incluyendo	 un	 temazcal	 para	 purificarse.	 El	 sitio	 se	
remonta al siglo II y III A. C. y se relaciona con prácticas 
astronómicas.

San Miguelito

Se encuentra en el km 16.5 de la zona hotelera. El acceso 
al sitio es a través del Museo Maya de Cancún.

Yamil Lu’um

Cuenta solamente con una estructura llamada “El Templo 
del Alacrán” que se cree funcionaba como observatorio 
ya que está frente al mar. Se ubica en el km 12 entre los 
hoteles Park Royal Cancún y Westin Lagunamar Ocean 
Resort.

El Meco 

Localizado en el km 2.7 de la carretera Puerto Juárez 
- Punta Sam al norte de Cancún. Destaca la estructura 
principal conocida como “El Castillo”, que es el más alto de 
la región norte del estado.

itios Arqueológicos en CancúnS
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https://www.google.com.mx/maps/@21.1104347,-86.7605822,3a,75y,146.51h,91.83t/data=!3m10!1e1!3m8!1sAF1QipPkXIjEGuQgWFqtryOryvJe2I7TcuDXQzfjuX-d!2e10!3e11!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i37
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Tulum 

Es uno de los tesoros arqueológicos más bellos de México, 
construido a orillas del mar Caribe. Se compone de más de 
60 estructuras, dentro de las que se destacan: El Castillo 
el cual tiene una altura de 7.5 metros, el Templo del Dios 
que Desciende y el Templo de los Frescos. Además justo 
abajo hay una cueva y una playa en una división en los 
acantilados que debe haber sido perfecta para las canoas 
de comerciantes que llegaban. Este es un estupendo lugar 
para nadar y relajarte en la bella playa de arena blanca. 

Cobá 

Envuelta en el verde profundo de la selva tropical, esta 
ancestral ciudad maya se eleva entre dos lagunas. Se 
estima que hay cerca de 6,500 estructuras en el área, 

envueltas por una espesa selva, de hecho sólo el 5% del 
sitio ha sido excavado. En su era de esplendor el sitio se 
extendía por más de 75 kilómetros cuadrados y llegó a 
tener cerca de 50,000 habitantes. Cobá esta dividida en 
grupos: El Grupo Coba, el Grupo Nohoch-Mul, que tiene 
una de las pirámides más altas de la península con 42 
metros de altura, el Grupo Mecanxoc y el Grupo “D”. 

Muyil 

Una de las ciudades más antiguas, se localiza a 20 minutos 
al sur de Tulum, junto a la laguna del mismo nombre. Cuenta 
con una gran vegetación y tres basamentos, además de la 
estructura llamada El Castillo, con una altura de 17 metros.

itios Arqueológicos en la Riviera MayaS
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https://www.google.com.mx/maps/@20.0785872,-87.6128257,3a,75y,127.34h,93.69t/data=!3m11!1e1!3m9!1sAF1QipPPHLEk88tZq5YldDpYZUzCpVgDIKKDOzDGN4U5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPPHLEk88tZq5YldDpYZUzCpVgDIKKDOzDGN4U5%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya269-ro0-fo100!7i8704!8i4352!9m2!1b1!2i37
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Kohunlich 

Se encuentra a unos 69 km al oeste de Chetumal. Fundada 
en el año 200 a.C. la estructura más importante en el 
sitio es el Templo de los Mascarones, una pirámide del 
temprano	clásico	cuya	escalinata	central	está	flanqueada	
por enormes mascaras.

Chacchobén

A 70 km de Chetumal, Chacchobén nació como una 
pequeña aldea en el año 200 a.C. Sin embargo, 
actualmente es considerada como unos de los mayores 
asentamientos del área conocida como Región de los 
Lagos. Entre las estructuras que más sobresales, están 
los conjuntos denominados como el Gran Basamento, Las 
Vías	y	el	Templo	I,	el	edificio	de	mayor	altura	en	el	sitio.

Dzibanché 

Se localiza a 80 km de la ciudad de Chetumal y se trata 
de uno de los sitios más grandes y de mayor importancia 

del sur de Quintana Roo. Su fundación data del año 200 
a.C. De las construcciones más importantes de la zona 
sobresale el Templo de los Cormoranes, el Templo de los 
Cautivos y el Templo de los Dinteles. 

Kinichná 

Dos kilómetros al norte del asentamiento de Dzibanché 
se encuentra el conjunto de Kinichná (Casa del Sol). 
Este conjunto se distingue por la construcción de una 
monumental Acrópolis de tres niveles integrada con una 
serie	de	edificios	bajos	alrededor	de	una	plaza,	los	cuales	
se cree que funcionaron como plataformas para templos 
menores.

Oxtankah 

Cercano a la Bahía de Chetumal está el pequeño sitio de 
Oxtankah, en donde además de las estructuras mayas, se 
encuentran los restos de una capilla española. Se dice que 
surgió y alcanzo su apogeo durante el periodo Clásico de 
la cultura maya (300 y 600 d.C.).

itios Arqueológicos en la Grand Costa MayaS
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https://www.google.com.mx/maps/@18.4191776,-88.7911698,3a,75y,88.85h,80.09t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxlCyyPgOZnLvhAJLQm3uNw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DxlCyyPgOZnLvhAJLQm3uNw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D40.42052%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com.mx/maps/@19.0009273,-88.2303767,3a,75y,320.83h,97.57t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPAVdNZHHCT6QrdhpjfVWdfcq-sW6q3SiY15p_8!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPAVdNZHHCT6QrdhpjfVWdfcq-sW6q3SiY15p_8%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya10.99999-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com.mx/maps/@18.6388591,-88.7596404,3a,75y,146.7h,102.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sO3bSmwH0NhHRBjbFwIyWvg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.mx/maps/@18.6608986,-88.7673112,3a,75y,215.13h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNehaEOwlMuvp1DQi9pGT5dBKAtxF5iKntn3M5s!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNehaEOwlMuvp1DQi9pGT5dBKAtxF5iKntn3M5s%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya2.000111-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com.mx/maps/@18.6090957,-88.2322741,3a,75y,95.28h,103.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPqc4BtEvbGdGyT6WrghKnoRajh2vKFuxgXwF4H!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPqc4BtEvbGdGyT6WrghKnoRajh2vKFuxgXwF4H%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya133.82034-ro0-fo100!7i8704!8i4352
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Museo Maya de Cancún

Resguarda una de las colecciones 
arqueológicas de la cultura 
maya,	más	significativas	del	país,	
incluyendo piezas provenientes 
de varios sitios mayas de 
Quintana Roo, Palenque y 
Chichén Itzá. La primera sala 
del museo está dedicada a la 
arqueología de Quintana Roo, 
la segunda detalla aspectos 
generales de la civilización maya 
y la tercera sala está dedicada a 
exposiciones temporales.
La visita al museo también 
incluye el acceso a la Zona 
Arqueológica de San Miguelito; 
a través de un sendero que parte 
del corredor inferior del museo, 
se llega a este sitio compuesto 

useos 
Conoce más sobre la cultura 
maya en el Caribe MexicanoM

MM
por	 varios	 conjuntos	 arquitectónicos:	 La	Gran	Pirámide	 que	 se	 erige	 en	 el	 edificio	 principal;	 El	 Sur,	 que	 consta	 de	
unidades	habitacionales,	un	edificio	tipo	palacio	y	pequeños	altares;	Dragones,	llamados	de	esta	forma	porque	en	los	
años	setenta	se	encontraron	aquí	cabezas	de	serpiente	que	la	población	identificó	erróneamente	como	dragones,	en	
esta área destaca un templo que conserva fragmentos de pintura mural con diseños de animales y elementos marinos.
Horario: Martes a domingo de 09:00 a 18:00 hrs. 

Museo de la Isla en Cozumel

Este	museo	se	encuentra	en	un	edificio	histórico	que	data	de	los	años	30	y	que	fue	uno	de	los	primeros	hoteles	del	
destino. Cuenta con cuatro salas de exhibición donde se explora el ecosistema de la isla, así como su historia desde las 
épocas prehispánicas hasta los tiempos actuales. Horario: Lunes a sábado de 09:00 a 16:00 hrs. 

Museo de la Cultura Maya en 
Chetumal

Un museo representativo para 
conocer una de la civilización 
maya, una de las más antiguas 
más emblemáticas en el 
mundo. La sala permanente 
está dedicada a la cultura 
Maya y cuenta con tres niveles 
que permiten un recorrido a 
través del mundo de los mayas 
prehispánicos, su vida terrenal, 
el inframundo y una bóveda 
celeste, siempre girando en torno 
a la llamada Yaxche o ceiba, 
árbol representativo y sagrado 
de esta antigua civilización. 
Horario: Martes a sábado de 
09:00 a 19:00 hrs. Domingos de 
9;00 a 14:00 hrs.

http://cancun.travel/es
https://www.inah.gob.mx/paseos/museomaya/tour.html
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Nada se compara con la vida nocturna de 
Cancún, cuenta con una gran variedad 
de opciones que se adaptan a todos los 
gustos y necesidades. 

• Clubes nocturnos - Coco Bongo, 
Dady’O,	 The	 City,	 Mandala	 -	 con	
excelentes shows de luces, acróbatas 
y algunos de los mejores DJs del 
mundo.

• Singulares bares con una amplia carta 
de bebidas y lo último en tendencias 
musicales localizados a lo largo de la 
zona hotelera, en Puerto Cancún y 
algunas opciones interesantes en el 
centro de Cancún en la zona conocida 
como “La Ruta Náder”.

• Para algo más tranquilo y familiar, se 
puede disfrutar una divertida cena 
show a bordo de un barco pirata, 
una	 auténtica	 fiesta	 mexicana	 a	
bordo de una trajinera en Xoximilco, 
o el excelente espectáculo JOYÁ, del 
Cirque du Soleil.

ida NocturnaVV

N
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Cancún es el paraíso perfecto para bodas, 
lunas de miel, aniversarios, renovación de 
votos, o simplemente una escapada romántica, 
teniendo como principal testigo al imponente 
mar Caribe.
Una boda en Cancún es una celebración 
única. Las aguas color turquesa y la fresca y 
suave arena blanca, aunados a un buen clima 
todo el año, hacen de este destino un lugar 
espectacular para este día tan especial. 
Casi todos los hoteles ofrecen paquetes 
de bodas diseñados para todos los gustos 
y presupuestos. De igual forma, se puede 
elegir entre una variedad de sitios como un 
exuberante jardín, una tradicional aldea maya, 
cenotes, barcos, catamaranes, o los diferentes 
escenarios que puede brindar un parque 
natural como lo es Xcaret. También se realizan 
bodas subacuáticas, ceremonias en la playa, 
así como en las diferentes locaciones de los 
hoteles: salones con vista al mar, capillas, 
gazebos, muelles con palapas, entre muchos 
otros lugares más..
Hay proveedores profesionales para brindar 
un	 excelente	 servicio	 de	 banquetes,	 floristas,	
músicos, candy bars, shows, entretenimiento, 
diseñadores de alta costura, estilistas, fotografía, 
video, decoración, carros clásicos. En el Caribe 
Mexicano también se celebran bodas LGBTQ 
y	 hay	 Wedding	 Planners	 certificados	 en	 las	
Bodas del Sur de Asia. Además de que puedes 
llevar a cabo el Trash the dress en los lugares 
más originales.

odas y Romance B
B

R
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Cancún cuenta con más de 50 hoteles y resorts con 
modernas instalaciones y facilidades para eventos y 
reuniones con más de 84,000 m2 (900,000 sq. ft.)  de 
espacio para grupos, convenciones, congresos, eventos 
corporativos y exhibiciones.

Cancún tiene la 
infraestructura 
adecuada y 
una excelente 
conectividad aérea 
además de altos 
estándares de 
servicio y atención 
personalizada que 
lo hacen un destino 
perfecto para la 
organización de 
grandes eventos 
nacionales e 
internacionales.

rupos y ConvencionesG

El Centro de Convenciones de Cancún (Cancún ICC) 
cuenta con un área de 14,200 m2, 10 salones divisibles, 
espacios disponibles hasta para 8,000 personas y más de 
3,500 habitaciones disponibles a poca distancia.
Moon Palace Arena cuenta con más de 3,000 habitaciones 

y 25,742 m2 
(276.984 sq.ft.) de 
espacio disponible. 
Recibe hasta 10,000 
personas.
Asímismo, el destino 
ofrece lugares 
alternativos para 
realizar eventos 
sociales como: 
hoteles, haciendas, 
parques temáticos, 
barcos, palapas en 
la playa, clubs de 
playa y cenotes, 
entre otros.

Espacio para Reuniones

http://cancun.travel/es
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Cancún lo tiene todo: Empresas de Gestión de Destinos 
(DMC´s), compañías de producción de eventos, audio y 
video, transporte, servicios aduanales, catering profesional 
y traducción simultánea, entre otros.

Algunos de los valores agregados del destino son: la tasa 
cero para congresos y convenciones internacionales, la 
gran variedad de actividades pre y post evento para los 
participantes y acompañantes, así como el que Cancún 
cuenta con lo último en tecnología.

Cancún inspira a los viajeros de incentivos y organizadores 
como ningún otro destino, la infraestructura hotelera, 
junto con decenas de novedosas actividades, hacen una 
combinación perfecta que ha convertido a este destino en 
uno de los líderes en el segmento de incentivos.

Entretener a sus delegados durante todas las convenciones 
o eventos es muy fácil, ya que hay muchas opciones como: 

• 15 campos de golf en todo el Caribe Mexicano.
• Spas de clase mundial.
• Exclusivos centros comerciales que ofrecen marcas de 

renombre nacionales e internacionales.
• Sitios arqueológicos.
• Varios restaurantes con experiencias gastronómicas 

únicas.
• Amplia variedad de opciones de entretenimiento 

nocturno.
• Muchos sitios de turismo ecológico y actividades de 

aventura, extremas y acuáticas.
• Una gran diversidad de parques temáticos.

Servicios

Para más información:

Incentivos

Valor Agregado

Actividades

caribemexicano.travel

Instagram: VisitCancunTwitter: CancunCVBFacebook: CancunTravel Youtube: VisitCancun

http://cancun.travel/es
https://www.facebook.com/CancunTravel/
https://twitter.com/CancunCVB
https://www.instagram.com/VisitCancun/
https://www.youtube.com/VisitCancun/
http://caribemexicano.travel
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