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Zonas arqueológicas de Cancún

Gastronomía y noche en Cancún

No son tan famosas como otras de la 
Península de Yucatán, pero si muy ac-
cesibles y recomendables. Destacamos 
la Zona Arqueológica El Rey, de San Mi-
guelito y el templo del Alacrán Yamil 
Lulum  y sobre todo la Zona arqueológi-
ca El Meco, al norte de Cancún, con  las 
ruinas del llamado Castillo, una 
pirámide maya de 17 metros.

Por toda la ciudad de Cancún podrá dis-
frutar de multitud de restaurantes de 
todo tipo, disfrutar de la fantástica gas-
tronomía mexicana, degustando los típi-
cos tacos, burritos, moles, chiles, po-
zoles, etc… tanto en Cancún Centro 
como en la zona hotelera hay opciones 
de todo tipo.

Y si todavía quedan energías, puede 
finalizar la noche en alguno del los pubs 
y discotecas en los alrededores del kilo-
metro 9 de la Zona Hotelera. Especial-
mente recomendable es la famosa dis-
coteca Coco Bongo, con numerosos es-
pectáculos musicales y muchas horas 
de diversión.
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Excursiones alrededor 
de Cancún

CHICHEN ITZÁ
Es quizás la visita más famosa de la zona, considerada una de las 7 maravillas 
del mundo moderno. En Chichen Itzá podrá observar la famosa pirámide de 
Kukulkán (la serpiente emplumada), el Juego de pelota, el Templo de los gue-
rreros o el Observatorio el Caracol. Las compras souvernirs en los puestecitos 
dentro del recinto son mucho más económicos que en otros lugares. Las ex-
cusiones a Chichen Itzá suelen incluir la visita a algún cenote, recomendamos 
por su belleza el Cenote Ik Kil.
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TULUM

 

ISLA MUJERES
Isla Mujeres es una pequeña isla situada a 13 kilómetros de Cancún. A la 
misma se puede  acceder de diferentes formas (ferry, catamarán, lancha, 
velero…). Es una gran opción si lo que le gusta son los deportes acuáticos, en 
especial el submarinismo y el snorkel. También es imprescindible si visita la 
isla, ir a una de las playas más bonitas de todo México, Playa Norte, donde 
podrá disfrutar de aguas cristalinas y contemplar atardeceres increíbles.

La visita al yacimiento arqueológico de Tulum es una de nuestras principales 
recomendaciones. Sus ruinas se encuentran en un acantilado junto al mar,  
lo que hace que las vistas al Caribe sean maravillosas. Podrá si lo desea, dis-
frutar de un baño en sus aguas azul turquesa, en la que es, una de las mejo-
res playas del mundo. Y si tiene tiempo recomendamos la visita a la cercana 
Playa Paraíso o a la Zona Hotelera de Tulúm, donde se encuentran las que 
quizás sean las mejores playas de toda la Riviera Maya.
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CENOTES
Una de las experiencias que Usted no puede perderse es la visita a unos de 
los cientos de cenotes que salpican toda la península de Yucatán. Los ce-
notes son cuevas y formaciones calcáreas producidos por la acción de la 
erosión e inundadas por aguas subterráneas cristalinas. Podrán darse un 
refrescante baño en ellos y disfrutar de estas autenticas maravillas de la 
naturaleza. Imprescindibles.

PLAYAS DE LA RIVIERA MAYA
Si lo que le gusta son las playas paradisiacas Cancún y la Riviera Maya 
ofrece algunas de las mejores del mundo. Playas de arena blanca, palmeras 
y agua cristalina como las de Xpu Ha, Akumal (con sus tortugas gigantes), 
Xcacel o Punta Maroma, le harán sentir en el mismísimo paraíso.
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SIAN KA`AN

Si Usted es un amante de la naturaleza y los espacios naturales vírgenes este 
es su lugar. La Reserva de la biosfera de Sian Ka`an es el espacio protegido 
más grande de todo el Caribe. Podrá disfrutar de sus playas vírgenes, de los 
manglares y de los manantiales de agua dulce que brotan hacia la superficie. 
En cuanto a la fauna hay existe una gran diversidad: tortugas, cocodrilos, 
monos, pumas, manatíes y todo tipo de aves. Un lugar en el cual desconectar 
totalmente de la civilización..

HOLBOX
Es otra de las islas cercanas a Cancún. Desde la ciudad parten tours que le 
llevarán hasta allí para disfrutar de una de las zonas más vírgenes de la 
costa mexicana, con todo el encanto de los pequeños pueblecitos de pes-
cadores, sin grandes edificios y toda la inmensidad del Caribe para Usted. Ir 
a los bancos de arena de Punta Mosquito, Playa Coco o Isla Pasión en un 
placer para los sentidos, no se arrepentirá.



COBÁ

LAGUNA DE BACALAR

El yacimiento arqueológico de Cobá es uno de los más importantes de toda la 
península. En el mismo podrá disfrutar en todo su esplendor de numerosas 
estructuras y edificios mayas, en especial la  pirámide de Nohuch Mul, la más 
alta de la Península de Yucatán con 42 metros de altura. Recomendamos 
alquilar una bicicleta pasear por todas sus instalaciones. Hay numerosos tours 
que llevan hasta este lugar tan maravilloso incluyendo en el mismo la visita a 
algún cenote, Tulum y Playa del Carmen.

Aunque un poco más alejado de Cancún (4 horas de viaje en autobús), Bacalar 
es uno de los lugares que quedarán por siempre en su memoria. Bacalar “lugar 
donde nace el cielo” es una laguna interior que adquiere diferentes tonalida-
des de azul en función de la profundidad y la luz del sol, de ahí el apodo de 
Laguna de los 7 colores. Podrá disfrutar de paseos en lancha, kayak o velero, 
disfrutar de amaneceres espectaculares, visitar el Canal de los piratas o la Isla 
de los pájaros y disfrutar de un baño en sus cálidas y cristalinas aguas.
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PLAYA DEL CARMEN

XCARET

Esta localidad ha ido creciendo mucho en los últimos años, pasando de ser un 
pequeño pueblo de pescadores a ser la principal ciudad y centro turístico de la 
Riviera Maya. No deben perderse un paseo por su Quinta Avenida, repleta de 
tiendas, restaurantes y centros comerciales y el  concurrido Parque de los 
Fundadores. Su ocio nocturno es muy animado y desde sus muelles tendrá la 
posibilidad de visitar en ferry la cercana Isla de Cozumel, paraíso del buceo y el 
snorkel. 

Xcaret es uno de los parques temáticos más increíbles del mundo. Construi-
do junto a la playa y distintas ruinas mayas, ofrece todo tipo de amenidades: 
mariposario, aviario, ríos subterráneos, acuario, delfinario, recreación de 
danzas mayas, playas, restaurantes y un final de fiesta con un gran espectá-
culo nocturno donde disfrutar del mejor folclore mexicano..

Disfrute de esta gran experiencia
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