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Cancún es una joya del caribe, 
situada en el extremo sur de México, 
dentro de la Península de Yucatán. 
Es la puerta de entrada al mundo 
Maya, y se pueden encontrar templos 
y aldeas mayas por todo el estado. 
Algunos de ellos se encuentran 
rodeados de exuberante selva, lo que 
le da un encanto especial. 
Belleza exuberante en mar y tierra 
donde la naturaleza convive con 
una moderna y creciente metrópoli. 
Cancun hechiza a sus visitantes 
con sus aguas cristalinas, su suave 
oleaje,	 la	fina	y	blanca	arena	de	sus	
playas y su riqueza natural y cultural. 
Cancún cuenta con el aeropuerto 
más moderno de América Latina con 
vuelos y conexiones a los destinos 
principales de todo el mundo. 
Cancún disfruta de un clima tropical 
de aproximadamente 250 días 
soleados al año, y una temperatura 
promedio de 23°C.  

Bienvenidos al Paraíso
¡Cancún es la mejor opción para tener unas vacaciones llenas de diversión!

www. can cun . t r ave l

Índice

http://cancun.travel/es/
https://www.youtube.com/watch?v=BPMbut7BWbA&feature=youtu.be
https://www.pinterest.com/destinomexico/cancun/
http://cancun.travel/tour/index.html 
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ransportación en ancúnT C

Llegadas y Salidas

En la Ciudad 

Condiciones Climáticas

* El Aeropuerto Internacional de Cancún se encuentra 
aproximadamente a 20 minutos de la zona hotelera y a 15 
minutos del centro de Cancún.
* El aeropuerto cuenta con un nuevo “buscador de 
tarifas” en su sitio web que permite a los pasajeros la 
comprobación de cada uno de los precios, y reservar 
en línea el transporte a los hoteles de Cancún. Visita 
www.cancun-airport.com/transportation. Número gratuito 
desde los EE.UU. o Canadá al 01-800-317-1921.
*   Los tour operadores incluyen los traslados al aeropuerto 
en la compra de un paquete de viaje con vuelo y hotel. 

AUTOBUS. El sistema de autobuses en Cancún es 
confiable	y	de	bajo	costo	(aproximadamente	$10	pesos).	
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. El servicio 
opera de las 6:00 a las 24:00 hrs. 
TAXIS. Los taxis en Cancún son regulados, seguros y 
confiables.	Hay	más	de	tres	mil	taxis	en	operación	en	la	
ciudad. 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.

COCHE. La mayoría de las principales compañías de 
alquiler de automóviles del mundo tienen sucursal en 
Cancún y alquilan modelos de autos nuevos. Si planea 
conocer	todos	los	atractivos	que	rodean	Cancún	y	prefiere	
explorarlos por su cuenta esta es la mejor opción.
FERRY. Si planea conocer Isla Mujeres, el ferry parte de 
Puerto Juárez y ofrece varias salidas cada 30 minutos de 
las 5:00 a las 20:30 hrs y hay otros tres adicionales cada 
hora. De Chiquila a Holbox, el traslado sale cada 2 horas 
de las 6:00 a las 21:30 hrs. Para Cozumel, el ferry sale de 
Playa del Carmen cada hora de las 7:00 a las 22:00 hrs.

Mes
Temperatura Promedio (ºC)

Condiciones Climáticas Actuales
Fuente: Weatherbase
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C

Para todas las dades

ujoiajeros de  V

E

L

ANCÚN TIENE ALGO PARA 
TODOS LOS GUSTOS

Los viajeros de alto nivel cuentan con 
una gran cantidad de opciones en 
Cancún. Hay varios hoteles de lujo de 
cadenas mundialmente reconocidas 
y otros servicios como transporte en 
limusina, cenas gourmet, platillos 
con productos orgánicos, tiendas 
de diseñadores, una emocionante 
vida nocturna, sensacionales spas y 
excursiones personalizadas en donde 
se puede disfrutar del Mar Caribe, 
de la ancestral historia Maya y de la 
selva con todas las comodidades. 
Cancún es el 
escape perfecto 
para el lujo.

Cancún es el destino ideal para las 
vacaciones familiares. Los niños 
son bienvenidos en todas partes, 
hay	un	sin	fin	de	tours	y	actividades	
para realizar con toda la familia, se 
pueden visitar los increibles eco-
parques, disfrutar de la naturaleza y 
conocer toda la historia ancestral de 
la zona. Un buen itinerario incluye 
nadar	con	los	delfines	en	la	mañana,	
subir pirámides mayas por la tarde 
y	 finalizar	 con	 una	 rica	 cena	 que	
incluya los platillos favoritos de los 
pequeños.
Los jóvenes solteros encuentran en 
Cancún los clubes, discotecas y 
bares de mayor prestigio de México. 
Los estilos van desde clubes de jazz 
más íntimos, salones de baile de 

TIP: Cancún cuenta con cuatro 
ganadores AAA Five Diamond y 

17 ganadores AAA Four Diamond.

salsa, hasta la discoteca más grande 
llamada The City. Las discotecas 
tienen shows de láser, DJs 
profesionales y los hits musicales del 
momento que mantienen el ambiente 
hasta la madrugada.
En cuanto a los viajeros de la tercera 
edad, podrán encontrar en Cancún 
alojamiento accesible, descuentos 
AAA, instalaciones para personas 
con capacidades especiales, 
una amplia gama de opciones de 
comida, variedad de actividades y 
oportunidades para interactuar con 
la cultura local, están a disposición 
de los turistas mayores. Además los 
servicios médicos son de primera 
clase, incluyendo los hospitales 
Galenia y Hospiten

TIP: Los programas infantiles en los 
hoteles son fáciles de encontrar y 

los centros turísticos son seguros.
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eportes acuáticoslayas y P D

Cancún tiene 23 kilómetros de playas 
de	 fina	 arena	 blanca,	 consideradas	
entre las mejores y más hermosas 
del mundo. Son ideales para el 
windsurfing,	 el	 kitesurfing	 y	 el	
parasailing.
Hay más de 25 centros de actividades 
acuáticas de Cancún y marinas 
dirigidos por guías y operadores 
profesionales	 con	 flotas	 excelentes	
que ofrecen una variedad casi 
ilimitada de actividades. Puede rentar 
un waverunner o un catamarán, tomar 
un tour por la selva, viajar en un 
barco con fondo de cristal o incluso 
obtener	un	certificado	SCUBA	con	un	
experimentado instructor de buceo. 

Buceo, Cancún tiene renombre por sus arrecifes poco profundos con 
colores deslumbrantes y una amplia fauna marina, bucee con snorkel o 
con escafandra en el segundo arrecife más grande del mundo. Las suaves 
corrientes y algunos naufragios hacen que el bucear en estas aguas sea único. 
Los cenotes ubicados en toda la Península de Yucatán ofrecen experiencias 
inolvidables. La línea costera de Cancún alberga a cerca de 100 especies de 
coral, 350 moluscos y 164 especies de peces.



MUSA: EL ARTE DE LA CONSERVACIÓN

MUSA, el Museo Subacuático de Arte de Cancún se 
localiza frente a las costas de Cancún, en el Parque 
Marino entre Punta Cancún y Punta Nizuc. Este proyecto 
es único y plantea la fusión del arte con la conservación 
ambiental a gran escala.
Venga y disfrute el museo subacuático más grande del 
mundo, cuenta con más de 500 esculturas que se han 
instalado en el lecho marino, a tan sólo 4 metros de 
profundidad, cerca del arrecife de Manchones y el de 
Nizuc. Las esculturas están hechas por cinco diferentes 
artistas de 3 países diferentes.
Se pretende que el museo se convierta en una obra 
inigualable y en un patrimonio de la humanidad, al llegar 
a completar más de 10,000 esculturas bajo el mar.
Este	museo	también	puede	apreciarse	desde	la	superficie,	
ya que el conjunto de las piezas sumergidas forma la 
silueta de un ojo humano.
MUSA y Jason han ganado el reconocimiento 

internacional por la 
originalidad de 

su obra. Cada 
e s c u l t u r a 

e s t á 
inspirada 
e n 
personas 
reales de la 

comunidad.
Todas las 

esculturas fueron 

colocadas	cerca	de	los	arrecifes	naturales	con	la	finalidad	
de	 crear	 un	 hábitat	 artificial	 que	 ayude	 a	 preservar	 la	
belleza del arrecife y sus corales. 
MUSA recientemente abrió las puertas de su nuevo 
Centro de Visitantes el cual exhibe 26 réplicas de las 
esculturas sumergidas más populares. Además, muestra 
a detalle el proceso que llevó a cabo el eco-escultor 
Jason de Caires para desarrollar este proyecto.
Recientemente, se han sumergido 5 esculturas que 
representan a los presentadores de la cadena televisiva 
estadounidense NBC.
Más información en www.musacancun.com
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olf y más olfG G

El circuito de campos de Golf 
en Cancún y sus alrededores se 
encuentra entre los  más competitivos 
a nivel internacional. Con 15 campos 
en operación y el aval de torneos 
internacionales como el  PGA 
Mayakoba Golf Glassic, único evento 
de la PGA fuera de Estados Unidos y 
Canadá. 
Renombrados diseñadores han dado 
forma a la exuberante selva que ahora 
conforma	 desafiantes	 campos	 para	
jugadores de todos los niveles con 6   
campos en Cancún y 9 campos más 
en sus alrededores.
En todos los campos de golf se ofrecen 
los mejores servicios, cada uno 
cuenta con tienda de golf profesional, 
carros de golf bien cuidados, campo 
de prácticas, putting green, fairways 
y greens, bermudas,
caddies, alquiler de equipos de alta 
calidad y restaurantes.
Todos los campos están abiertos al 
público, aunque se debe considerar 
que algunos campos requieren 
reservación previa. 

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.

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 ruinas Mayas. .

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.
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Riviera Cancún Golf & Resorts. Se ubica en la Riviera Cancún y fue 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 Club. 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 Spa & Golf Club. Este campo de 27 hoyos Par 72, fue diseñado por la 
firma	de	Nicklaus,	y	esta	rodeado	de	un	bello	paisaje	de	manglares	y	animales	
exóticos, considerado uno de los 10 mejores campos de México

Vidanta Golf Riviera Maya. Campo de 18 hoyos Par 54, diseñado por Niklaus 
con lagos rodeados de rocas naturales, un intenso color verde de los greens 
y la maleza. Es un deleite para los apasionados del Golf.

Iberostar Cancún Golf Club. El campo de 18 hoyos Par 72 diseñado por Isao 
Aoki Desigs, ocupa más de 60 hectáreas de paisajes tropicales con algunos 
vestigios de la cultura Maya rodeado de la Laguna Nichupté.

Iberostar Playa Paraiso Golf Club. Es la última creación de P.B. Dye. Un 
campo de 18 hoyos Par 72 tallado en medio de la selva con espectaculares 
cambios de elevación vertical, es uno de los mejores campos a nivel mundial.
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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 Caribe. Es el primer campo seleccionado por la PGA en México.

Grand Coral Golf Riviera Maya. Campo de 18 hoyos Par 71 diseñado por 
Nick Price. Este vanguardista campo de golf conserva 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, esta rodeado de varios lagos, cenotes, vestigios 
arqueológicos y exuberante vegetación. Considerado como uno de los campos 
con mayores retos dentro de la región.

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

Puerto Aventuras Golf & Racquet Club. Campo de 18 hoyos Par 72, diseñado 
por el Grupo de Nicklaus. CuidadosamenCampo de 9 hoyos Par 36, diseñado 
por Thomas Leman. Todo el Green esta cubierto por una suave y lisa alfombra 
de pasto Bermuda rodeado de un agradable ambiente tropical.

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

TIP: Pregunte por las tarifas 
“Crepúsculo”, que comienzan 

normalmente después de 14:00 
hrs., o bien pregunte si su hotel 
tiene tarifas especiales para los 
campos de la zona. En algunos 
casos, el green fee es todo incluido, 
con aperitivos y bebidas.
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CAMPOS DE GOLF DE CANCÚN
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aturaleza y co-aventuraN E

Adrenalina.... es la palabra que sinte-
tiza las maravillosas aventuras vividas 
en los ecosistemas que rodean Can-
cún. Los arrecifes coralinos, humeda-
les, selva baja, estuarios, cuevas, ce-
notes y los fantásticos manglares han 
sido escenarios de los paseos más 
originales y divertidos.
Los sitios de buceo que ofrece el des-
tino, están entre los mejores del Cari-
be, mientras que las zonas de obser-
vación de aves, santuarios de tortuga, 
y zoológicos con animales exóticos 
como Crococun e Xcaret muestran 
las especies que habitan en la región.
Hay innumerables tours de aventura y 
ecoturismo en Cancún y sus alrede-
dores. Se puede disfrutar una de las 

más largas tirolesas de América La-
tina, viajar en bicicleta de montaña, 
atravesar la selva conduciendo jeeps 
convertibles y nadar en cenotes. Se 
puede tomar un tour de un día o viajar 
durante varios días por la península 
de Yucatán. 
En ninguna parte del mundo hay tan-
tos cenotes y ríos subterráneos como 
en ésta región. Los cenotes son par-
te de los mitos e historia de la cultura 
Maya, por lo que los tours a través de 
un laberinto de pasadizos debajo de 
la tierra ha sido galardonado como la 
mejor expedición ecológica de Amé-
rica y Centroamérica por los World 
Travel Awards.
Se han instalado en medio de la sel-
va diferentes opciones de puentes 

colgantes y tirolesas, o bien caminos 
para conducir vehículos de doble 
tracción. Existen tours a comunida-
des mayas que han conservado sus 
tradiciones, y excursiones a las im-
presionantes zonas arqueológicas.
También	se	puede	nadar	con	delfines	
e incluso encontrarse cara a cara con 
tiburones con total seguridad. 
Hay diferentes embarcaciones que 
zarpan a las bellas islas del Caribe: 
Isla Holbox, Isla Mujeres, Isla Cozu-
mel e Isla Contoy. En donde se pue-
de disfrutar de la fauna del Caribe en 
todo su esplendor.
Hay varios parques ecológicos cerca 
de Cancún. Se puede llegar fácilmen-
te por carro, autobús, o contratando 
algún tour.
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Xcaret es un paraíso en donde se combinan la selva 
maya y la cultura de México en más de 40 emocionantes 
atracciones. Es un Parque Ecológico y Arqueológico a la 
orilla del mar, con ríos subterráneos de nado de aguas 
transparentes que corren a través de cuevas y canales. 
Hay una Caleta, playas y pozas naturales, exhibiciones 
culturales como la Fiesta Charra y el Juego de Pelota 
Maya; y naturales como la Isla de Jaguares, el acuario de 
arrecife de coral y el Mariposario. Aquí pueden apreciarse 
expresiones que son Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO,  como  la Ceremonia Ritual de los Voladores, 
el Canto Tradicional Pirekua, los sabores de la Cocina 
Tradicional Mexicana y el Mariachi. En las noches se 
vive Xcaret México Espectacular: un espectáculo con 
300 actores con originales vestuarios en un majestuoso 
escenario, con un ambiente de luz y color, mostrando 
danzas y bailes típicos. Además de atractivos anteriores, 
hay actividades con un costo adicional como nado con 
tiburones,	 rayas,	 delfines	 y	 otras	más.	 Xcaret	 conserva	
además 500 estructuras residenciales y más de 60 
templos mayas, que se ubican a lo largo del parque 
rodeados por la selva. Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 
21:00 hrs, sábados y domingos de 7:00 a 20:00 hrs.

Increíble  caleta  considerada el acuario natural más 
grande del mundo. Se puede  rentar equipo para esnórquel 
y chalecos para explorar los espacios acuáticos de esta 
maravilla natural. Es un espacio para  realizar actividades 
acuáticas tanto libres como opcionales, como nado con 
delfines	o	con	Rayas,	convivencia	con	manatíes,	Snuba	
(combinación	de	snorkel	y	buceo)	o	Sea	Trek	(caminata	
bajo	el	agua).	Se	puede	explorar	la	selva	por	el	Sendero	
de la Conciencia, o divertirse como niños saltando en 
forma segura desde la Piedra del Valor, 5 metros arriba 
del	agua,	caminar	sobre	la	caleta	sobre	dos	cuerdas	flojas	
y deslizarse sobre una hamaca-tirolesa. Otro atractivo 
único es Zip Bike, una bicicleta que avanza suspendida 
de un cable a través de la jungla: un recorrido de 500 
metros que lleva como 30 minutos. Existe un spa para 
aquellos	que	anhelan	purificación,	liberación	y	bienestar,	
armonía y renovación absoluta, que se completa con la 
oportunidad de vivir la antigua tradición del Temazcal, 
utilizado desde la época prehispánica para limpiar el 
cuerpo, la mente y el espíritu con baños de vapor. Xel-Há 
ofrece una enorme cantidad de actividades pero también 
espacios únicos para simplemente relajarse y gozar de la 
naturaleza, también se puede visitar la zona arqueológica 
que fue uno de los principales puertos comerciales de la 
época postclásica tardía. El parque cuenta con una tienda 
y varias opciones de buffet todo incluido en la entrada. 
Horario: Todos los días de 8:30 a 19:00 hrs.

RESERVA AQUÍ

RESERVA AQUÍ

Xcaret Xel-Há

http://www.xcaret.com.mx/xcaret-entrada-plus.php?utm_source=Arduinna&utm_medium=guia&utm_content=banner_codigo&utm_campaign=CPTM_ADRDUINNA
http://es.xelha.com/?_ga=1.193510056.46528808.1424444945
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El parque Xplor Cancún abre sus puertas al público en 
julio de 2009. Vecino al parque Xcaret, ubicado a solo 5 
minutos del centro de Playa del Carmen y 45 minutos de 
Cancún, cuenta con una extensión de 59 hectáreas, ocho 
de las cuales se encuentran adaptadas bajo tierra. Todos 
los exploradores podrán disfrutar de cuatro increíbles 
actividades:	 tirolesas,	 vehículos	 anfibios,	 balsas	 y	 nado	
en río subterráneo. Todas relacionadas con la aventura y 
la naturaleza; se desarrollan en un escenario natural y al 
aire libre. Además, para el deleite de los aventureros, se 
ofrecen licuados y jugos naturales de manera ilimitada en 
diferentes puntos del parque y un delicioso y saludable 

Xplor

Xochimilco

buffet en el restaurante “El Troglodita”. Y para los más 
extremos, Xplor ofrece una nueva experiencia que hace 
posible disfrutar del atardecer y la noche. Tour Xplor 
Fuego conjunta lo mejor de dos mundos en una versión 
nocturna que invita a descubrir nuevas emociones con 
ingredientes adicionales como el fuego de las antorchas, 
las luciérnagas y las estrellas que iluminan cuevas, caminos 
y puentes. Xplor cuenta con las más estrictas medidas de 
seguridad, garantizando el bienestar y diversión de sus 
visitantes, incluso realizando las actividades más intensas. 
Un paisaje único con actividades únicas. Horario: Lunes a 
sábado de 9:00 a 17:00 hrs.

Xplor

Reserva ecológica mágica, se puede andar en bicicleta, 
nadar en cenotes y subirse a la mejor tirolesa en la zona.

RESERVA AQUÍ

5Hermosas balsas de colores mexicanos llamadas 
trajineras lo llevan a un recorrido nocturno en canales de 
agua, acompañado por un Mariachi, música tradicional 
mexicana. Viva una experiencia auténticamente mexicana.

http://www.xcaret.com.mx/xcaret-entrada-plus.php?utm_source=Arduinna&utm_medium=guia&utm_content=banner_codigo&utm_campaign=CPTM_ADRDUINNA
http://www.xcaret.com/xcaret-plus.php?utm_source=Arduinna&utm_medium=guia&utm_content=banner_codigo&utm_campaign=CPTM_ADRDUINNA
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itios Arqueológicos en ancún

istoria y ultura ncestralA

S C

H C

Dentro de los muchos atractivos de 
Cancún esta el tener acceso a los 
vestigios de una cultura ancestral tan 
fascinante como la Maya. A solo dos 
horas de camino por auto se pueden 
visitar varios sitios muy importantes.
En todas las zonas arqueológicas 
de la región se encuentran guías 
que hablan varios idiomas y pueden 
visitarse cualquier día de la semana 
entre las 8:00 y las 17:00 hrs. 

Ubicado a 5 Km de Cancún cerca 
de Puerto Juárez. Este sitio estuvo 
poblado por pescadores desde el 
siglo III de nuestra era, y para el 
siglo XI, se convirtió en un próspero 
puerto mercantil que perduró hasta la 
llegada de los españoles. En el sitio 
se pueden apreciar 14 estructuras, 
destacándose El Castillo, pirámide 
de	5	niveles	(12.5	metros),	y	La	Plaza,	
donde se llevaban a cabo funciones 
ceremoniales y políticas.

Aproximadamente en el km 19 del 
boulevard Kukulcán a unos metros 
del hotel Iberostar Cancún, se 
encuentra el sitio arqueológico más 
grande del destino: El Rey .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.

Sitio arqueológico con dos pequeñas 
estructuras que fueron utilizadas como 
faros de luz y torres de vigilancia hace 
más de 500 años. Se ubica cerca del 
hotel Westin Lagunamar.

Yamil Lu’um

El Meco 

Ruinas del Rey 

https://www.google.com.mx/maps/search/el+rey+cancun/@21.061475,-86.7812,3a,75y,276.77h,86.72t/data=!3m5!1e1!3m3!1swcXD7A1l_r8hCid0GiQdhA!2e0!3e5?hl=es
https://www.google.com.mx/maps/place/Zona+Arqueológica:+El+Meco/@21.210891,-86.804075,3a,75y,240.39h,89t/data=!3m5!1e1!3m3!1sOnEj0xv2IQN9WO-lA67uTg!2e0!3e5!4m2!3m1!1s0x8f4c2e60c3a700cf:0x3a361b9eaa9e75ed?hl=es
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itios Arqueológicos al Sur y Oeste de  ancúnS C
Es uno de los tesoros arqueológicos 
más bellos de México. Se compone 
de 60 estructuras, de las cuales la 
mayoría se remonta a los siglos XII 
al XV. Tulum era una fortaleza y la 
única ciudad Maya construida en la 
costa y una de las pocas que todavía 
estaba ocupada cuando llegaron los 
españoles en el siglo XVI. Más de 60 
estructuras muy bien preservadas 
pueden ser admiradas dentro del 
sitio rodeado por tres murallas. Entre 
los	 edificios	 más	 importantes	 se	
encuentran: El Castillo, el Templo del 
Dios que Desciende y el Templo de 
los Frescos. Hay varios cenotes en los 
alrededores de Tulum. 

Fue una de las ciudades-estado más 
importantes del imperio maya. Se es-
tima que hay cerca de 6,500 estructu-
ras en el área, envueltas por una es-
pesa selva, de hecho sólo el 5% del 
sitio ha sido excavado. El sitio tiene 
una larga historia de ocupación que 
habría iniciado hacia el año 200 ó 100 
antes de nuestra era, fue una ciudad 
muy grande que se extiende por más 
de 80 kilómetros cuadrados y en don-
de habitaron cerca de 50,000 habi-
tantes.Cobá esta dividida en grupos: 
El Grupo Coba, el Grupo Nohoch-Mul, 
que tiene una de la pirámides más al-
tas de la península con 42 metros de 
altura, el Grupo Mecanxoc  y el Grupo 
“D”. 

Una de las ciudades más antiguas, se 
localiza a 20 minutos al sur de Tulum, 
junto a un lago azul llamado La La-
guna de Muyil.  Cuenta con una gran 
vegetación y tres templos, de los que 
se destaca El Castillo, con una altura 
de 17 mts.

Tulum

Cobá

Muyil 

https://www.google.com.mx/maps/place/Tulum,+Q.R./@20.216168,-87.429046,3a,75y,117.49h,90t/data=!3m5!1e1!3m3!1sjjKNNfDldazfIlSJk3cf9g!2e0!3e5!4m2!3m1!1s0x8f4fd40310e42a4b:0xeedc0db93ff9ab7?hl=es
https://www.google.com.mx/maps/place/Cobá,+Q.R./@20.490187,-87.732094,3a,75y,303.82h,90t/data=!3m5!1e1!3m3!1sax15Ud2nM54pYZzES4z2kQ!2e0!3e5!4m2!3m1!1s0x8f51da7ac4e5d6c5:0x5114bdc6d89248b5?hl=es


Se	localiza	a	100	km	de	Mérida	y	a	180	km	de	Cancún	(aproximadamente	2	
horas	y	media	en	coche).	Este	es	uno	de	los	sitios	más	grandes	y	fascinantes	
de México y es famoso mundialmente por el juego de luz y de sombras que 
ocurre en cada equinoccio sobre la escalinata de la pirámide conocida como 
El Castillo, donde parece que una serpiente va descendiendo. Lo anterior 
demuestra el conocimiento astronómico y arquitectónico que los mayas 
poseían. Otras estructuras impresionantes son: El Gran Juego de Pelota, el 
mayor de Mesoamérica con 120 metros de longitud, el observatorio llamado 
El Caracol, y El Templo de los Guerreros. Es recomendable programar un día 
entero para visitar este sitio arqueológico.

Chichén Itzá

Se encuentra a unos 65 km al oeste de Chetumal. Fundada 
en el año 200 a.C., este sitio arqueológico contiene cerca 
de 200 montículos, aunque hay un gran número más por 
explorar. La estructura más importante es el Templo de 
las Máscaras, una pirámide del temprano clásico cuya 
escalinata	central	está	flanqueada	por	enormes	mascaras.

Localizado a 51 km al noreste de Chichén Itzá y a 30 
km al norte de Valladolid. Esta antigua capital maya tuvo 
su apogeo entre los años 770 a 840 a.C. Contiene 45 
estructuras dentro de las que se destacan el Arco Maya, 
el Palacio Oval y el Juego de Pelota.

Además de las zonas arqueológica, hay ciudades 
coloniales cercanas como Valladolid, catalogado como un 
“Pueblo Mágico”. También a cortas distancias se pueden 
visitar haciendas del siglo XVIII, ex conventos y museos.
Cancún es la mejor elección para aquellos que deseen 
explorar el pasado apasionante de México.

Kohunlich Ek’Balam

TIP: Se puede hacer un tour 
muy interesante que incluya 

Valladolid, ciudad fundada en el 
siglo XVI y la zona arqueológica 
de Ek-Balam.

© 2016. Todos los derechos reservados. 
Prohibida su reproducción parcial o total con fines de lucro. Mapa Índice

https://www.google.com.mx/maps/@20.683142,-88.569672,3a,75y,98.34h,86.23t/data=!3m5!1e1!3m3!1sU8_uT6hvsVy3INhKVBcmsg!2e0!3e5?hl=es
https://www.google.com.mx/maps/place/Kohunlich/@18.419325,-88.791119,3a,75y,355.57h,90t/data=!3m5!1e1!3m3!1sXbaHaDGqNjsaNgE_D7F96A!2e0!3e5!4m2!3m1!1s0x8f595ffee9ad8fc3:0x76f672e1d1fb8134?hl=es
https://www.google.com.mx/maps/place/Ek+Balam/@20.890501,-88.135965,3a,75y,333.12h,89.58t/data=!3m5!1e1!3m3!1sDMWiG402ZSo_aENgKxFfag!2e0!3e5!4m2!3m1!1s0x8f519d2cfd290dcf:0x2c8918d639ce5df9?hl=es
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useo

El	edificio	tiene	un	diseño	vanguardista	y	el	acceso	a	los	espacios	
museográficos	se	realiza	a	través	de	dos	rampas.	Cuenta	con	
una colección de 350 piezas provenientes de varios sitios mayas 
como: Palenque, Chichén Itzá y Comalcalco. 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 esta 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 
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. El museo está abierto 
de martes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs.

aya de ancúnM M C
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL MUNDO MAYA
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Un destino por descubrir

Se ubica a sólo 25 minutos del aeropuerto internacional, 
punto de partida hacia la Ruta de los Cenotes y otras 
aventuras en la selva.
En un ambiente rústico, el destino ofrece una amplia 
variedad gastronómica y una oferta de hospedaje que 
va desde hoteles boutique hasta grandes hoteles de 
cadenas internacionales.
Lugar ideal para snorkelear y bucear, gracias al gran 
Arrecife Maya que se encuentra a sólo 500 metros de 
sus tranquilas playas. Los lugares más recomendados 
para el buceo son: Cuevones, La Pared, La Bocana, El 
Túnel, Los Jardines y el buque de la Armada de México 
sumergido.

A	finales	de	mayo	se	lleva	a	cabo	el	“Torneo	Internacional	
de Pesca de Altura”. En la plaza principal se realizan 
festivales de música, en abril el “Festival de Teatro 
Internacional Frente al Mar” y otras celebraciones 
populares. 
Entre sus atractivos se encuentran el Jardín Botánico, 
con 65 hectáreas en donde se pueden apreciar más 
de 300 especies de plantas de la región; hay también 
basamentos mayas, una recreación de un campamento 
chiclero y es un lugar ideal para observar coloridas aves, 
monos araña e iguanas. El parque zoológico “Crococún”, 
donde puede observarse cocodrilos y coloridas 
orquídeas. Y el parque temático Xoximilco, donde se 
puede pasear en sus coloridas trajineras. 

http://cancun.travel/es/actividades/puerto-morelos/
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enotesuta de los CR

Para los amantes de la aventura, Puerto Morelos ofrece 
una aventura única: la Ruta de los Cenotes, un viaje al 
inframundo maya. Se recorre la selva en vehículos todo 
terreno explorando los diversos cenotes. Es una diversión 
asegurada para toda la familia con actividades como 
snorkeling, tirolesas, buceo y nado.
Cenote Las Mojarras: Tiene 65 mts de diámetro y 14 mts 
de profundidad. Hay una tirolesa doble y una torre doble 
para saltar al agua. Cuenta con baños, hamacas, zona 
para picnic y zona para acampar.
Cenote Siete Bocas: Este cenote ofrece un paisaje único 
con formaciones de rocas que de millones de años. 
Se puede nadar dentro de una caverna en medio de 
estalactitas. En esta zona había numerosos campos de 
chicle natural rodeados de la selva. 
Cenote Boca del Puma: Se encuentra rodeado de una 
mágica reserva ecológica. Hay un parque que ofrece 
actividades como tirolesa, paseos en vehículos todo 
terreno, nado en el cenote y un campamento chiclero. 
Horario: todos los días de  9:00 a 17:00 hrs.
Cenote Verde Lucero: Se necesita caminar desde el 
estacionamiento y bajar unos escalones de piedra y otra 
de madera para llegar al espectacular cenote a cielo 

abierto de color turquesa. Tiene una profundidad máxima 
de 20 metros. Se puede nadar y observar a las tortugas 
que habitan aquí. Abre todos los días de 9:00 a 17:00 hrs.
Cenote Chilam Balam: Puede recorrerse en vehículo todo 
terreno y disfrutar del entorno natural. En el cenote se 
puede bucear, esnorquelear y nadar. 
Cenote Kin-Ha: Es un cenote subterráneo de aguas 
totalmente cristalinas. Cuenta con un diámetro de 40 mts. 
y una profundidad de 50 mts., lo que lo convierte en uno 
de los preferidos de los amantes del buceo en cavernas. 
Hay tres tirolesas.
Cenote La Noria: Es parte del grupo de cenotes llamado 
“Tres reyes”. Tiene 18 metros de profundidad y 47 metros 
de ancho, lo que lo hace un lugar propicio para bucear, 
aunque también se puede nadar. Es uno de los lugares 
preferidos para los recorridos en bicicleta. 
Zapote: Este cenote tipo laguna mide aproximadamente 
36 metros de diámetro y está completamente abierto. El 
agua es verde, fresca y cristalina con una gran cantidad 
de pequeños peces. Se puede entrar al cenote por una 
escalera,	aunque	si	prefiere	una	forma	más	divertida	se	
puede utilizar una “Tirolesa Maya” de 1.80 metros de alto.
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MAPA DE PUERTO MORELOS Y LA RUTA DE LOS CENOTES
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Isla del Descanso, la Aventura y la Diversión

Con más de 480 años de historia Isla Mujeres es un sitio 
con gran tradición y cultura caribeña.
Arribar a Isla Mujeres es hacerlo a un mundo de ensueño 
donde todo viajero encuentra su segunda morada. 
Podría	 afirmarse	 que	 es	 amor	 a	 primera	 vista,	 ya	 que	
de los encantos caribeños y belleza natural de la isla es 
imposible desprenderse.
Y es que aquí  se revelan naturalmente muchos universos 
emparentados por un denominador común: el auténtico 
sabor del Caribe Mexicano.
Ubicada frente a las costas del Cancún, sobre una 
extensión de 7.5 Kilómetros de largo y un promedio de 500 
metros de ancho, Isla Mujeres tiene mucho que ofrecer. 
Posee una infraestructura hotelera con instalaciones 
de una a cinco estrellas, así como interesantes hoteles 
boutique	 favoritos	de	 los	viajeros	con	gustos	 refinados.	

La isla también ofrece restaurantes de especialidades de 
comida internacional y regional, bares donde escuchar 
la trova y los ritmos isleños, clubes de playa, marinas, 
nado	con	delfines,	granja	de	tortugas	y	un	sinfín	de	cosas	
por descubrir. Pasear por el centro es descubrir una 
agradable plaza principal, varias tiendas de artesanías, 
un centro cultural y una pintoresca iglesia.
Sus habitantes, la mayoría de ellos pescadores, invitan a 
la sencilla y placentera vida del trópico. Y como negarse 
si en sus playas, que son más bien veredas de blanca 
arena, ideales para tomar el sol y contemplar el mar, es 
muy fácil caer en la tentación de la buena comida, el baile 
los deportes acuáticos y la serenidad mundana.
El medio de transporte más común son los carritos de 
golf, que se pueden alquilar para pasear a lo largo de 
toda la isla.

http://cancun.travel/es/tesoros-del-caribe/isla-mujeres/
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Cómo llegar a Isla Mujeres

Actividades en Isla Mujeres

Lugares a visitar en Isla Mujeres

Por barco desde la zona hotelera de Cancún en el Embarcadero y desde Puerto Juárez, el traslado tiene una duración 
de 15 a 20 minutos. 

Las actividades acuáticas en Isla 
Mujeres son aventuras que no tienen 
paralelo, desde el deslizamiento en 
tabla de vela o la contemplación de 
los bellos paisajes coralinos mientras 
se practica el esnórquel, hasta 
las inmersiones por los paraísos 
subacuáticos del Parque Nacional El 
Garrafón, la impresionante cueva de 
los tiburones dormidos y los arrecifes 
del farito, Islaché y Manchones. 
Hermosas playas de arena blanca 
circundan la isla, la más grande es 
Playa Norte, donde se puede disfrutar 
de la briza del mar y relajarse o bien 
gozar de los deportes acuáticos 
rentando un kayak o boogie boards.
También se puede practicar la pesca, 
ya que las aguas que rodean la isla 
son ricas en fauna marina y se pueden 
atrapar marlín dorado, pez espada, 
wahoo y barracuda. Hay varios 
torneos internacionales d pesca a lo 
largo del año.

El Parque natural acuático se 
encuentra a 1,500 metros de la isla. 
Es un pequeño faro marino que yace 
sobre un área rocosa en el centro 
de un espectacular arrecife donde 
se puede admirar la fauna marina y 
la Virgen de El Farito, patrona de los 
pescadores que fue sumergida en 
1966. Tanto los pescadores como los 
visitantes	le	rinden	tributo	con	flores	y	
monedas. Es un excelente lugar para 
buzos principiantes y para practicar 
snorkel.

El Farito
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Es un bello y excepcional Parque 
Escultórico, con un faro y obras 
contemporáneas de 23 escultores de 
diversos países dentro de los que se 
destacan: Sebastián, Devin Laurence 
Field, Ingo Ronkholz y Omar Rayo. 
También aquí se encuentra el 
adoratorio a Ixchel, diosa maya de la 
fertilidad. Hay un pequeño restaurante 
donde se puede disfrutar de una 
bebida fresca y una rica comida.

Fue construida por Fermín Antonio 
Mundaca y Marecheaga, un pirata 
y negociante de esclavos, para 
una bella “Trigueña” de la que se 
enamoró. Se encuentra localizada en 
la carretera al garrafón y se puede 
pasear por sus agradables pasajes 
sombreados y disfrutar de las 
leyendas que rodean este lugar.

A tan sólo 30 minutos en barco desde 
la isla se ubica un lugar único en el 
mundo que ha fascinado a biólogos 
marinos de todo el mundo. En las 
cavidades de la cueva hay una 
gran concentración de oxígeno que 
reduce la salinidad y así los escualos 
no necesitan moverse y pueden 
permanecer inmóviles durante varias 
horas. Esta asombrosa aventura 
se recomienda para buzos con 
experiencia ya que se ubica a una 
profundidad de 20 a 30 metros.

Este Parque natural es un verdadero 
paraíso terrenal de arrecifes,  
acantilados en medio de las bellas 
aguas del Caribe. El parque ofrece 
actividades acuáticas como kayak 
y snorkel, así como actividades de 
aventura como excursiones, tour 
de bicicleta y volar sobre las aguas 
turquesa en tirolesa.

Se localiza a unos 10 minutos en 
lancha desde Isla Mujeres, es de 15 
metros de profundidad y se extiende 
aproximadamente a lo largo de 2 
kms de hermosos paisajes coralinos. 
Cuenta con una rica vida marina 
y alberga el asombroso Museo 
Subacuático de Arte. Este es el mejor 
lugar para buceadores de todos los 
niveles y uno de los lugares favoritos 
para visitar y descubrir el maravilloso 
mar Caribe.

Una cruz de bronce fue colocada en 
el arrecife Manchones como parte de 
la celebración de la fundación de la 
isla	(1857).	La	cruz	es	de	3	metros	de	
altura, pesa casi una tonelada y se 
encuentra 12 metros de profundidad; 
es un homenaje a los hombres y 
mujeres que han muerto en el mar.

Punta Sur

Hacienda Mundaca

Arrecife Manchones

La Cruz de la BahíaEl Garrafón

Cueva de los 
Tiburones Dormidos
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MAPA DE ISLA MUJERES
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Combinación seductora de encanto y naturaleza

Separada de la costa de México por una laguna poco 
profunda	 que	 brinda	 refugio	 a	 miles	 de	 flamencos,	
pelícanos y una amplia diversidad de vida marina. Es una 
isla, aproximadamente de 4.02 km de largo y 1.61 km de 
ancho. En sus playas se puede disfrutar de aguas claras 
y poco profundas, ideales para poder recolectar conchas 
marinas.
Para llegar a Isla Holbox desde Cancún se hace un 
recorrido de 2 horas hacia el poblado de Chiquilá, donde 
salen embarcaciones a la isla con un horario entre 5:00 a 
19:00 hrs.
Isla Holbox cuenta con 53 hoteles boutique de estilo 
rústico que acentúan la atmósfera de tranquilidad que 
caracteriza la vida en la isla. Existen centros de hospedaje 
definidos	 como	 ecológicos	 que	 solo	 utilizan	 recursos	
naturales para su funcionamiento y que se distinguen por 
su atención personalizada.
La isla es un lugar muy tranquilo, los medios de transporte 
son carros de golf, motos y bicicletas que se pueden 
alquilar. Es un lugar ideal para practicar el snorkel, la 

pesca de mosca, kayak y kiteboard. También se puede 
disfrutar de los platillos típicos como la langosta y los 
mariscos frescos.
Los principales atractivos naturales del área son la laguna 
de Yalahau y su famoso ojo de agua, la Isla Pasión y la 
espléndida Playa de la Ensenada. 
Holbox es una zona privilegiada para ver de cerca la 
población de tiburones ballena cuya mejor temporada 
es de junio a septiembre, bucear junto a estos enormes 
escualos es algo inolvidable. A sus playas llegan las 
tortugas verdes marinas a desovar de agosto a septiembre 
y	la	isla	es	visitada	por	los	flamingos	de	abril	a	octubre.	
Los pescadores locales pueden llevarte a observar a los 
delfines	en	su	hábitat	natural.	
En febrero la isla acoge el Festival Internacional de 
Arte Público, el cual ofrece a los artistas locales e 
internacionales, el espacio para crear hermosos 
murales. En el mes de octubre se lleva a cabo el festival 
gastronómico de Holbox, muestra lo mejor de la cocina 
de la isla.

www.holboxtravel.com.mx/


© 2016. Todos los derechos reservados. 
Prohibida su reproducción parcial o total con fines de lucro. ÍndiceMapa

Lo que no te debes perder en los alrededores de Holbox

Isla Pasión, pequeña isla a sólo 15 minutos en lancha. 
Sus bellas playas con palmeras son el hábitat natural de 
diversas aves. 
Isla Pájaros a 30 minutos de Holbox. El islote es el hogar 
de más de 155 especies de aves, algunas por temporadas 
y muchas en peligro de extinción, por lo que existen dos 
miradores	y	andadores	con	el	fin	de	minimizar	el	contacto	
directo con las aves. 
Yalahau, se encuentra a 30 minutos de Holbox. Este ojo de 
agua es una amplia piscina natural con desembocadura 
directa al mar. Desde un agradable mirador se pude ver 
a	 los	delfines	que	 llegan	en	 la	mañana	y	durante	varios	

meses	del	año	 también	se	pueden	ver	flamingos.	En	 la	
antigüedad fue un importante puerto para los comerciantes 
mayas y se le atribuyen cualidades rejuvenecedoras.
Cabo Catoche, otra pequeña isla frente a las aguas 
de Holbox. Este mágico lugar con suave arena y con 
una particular belleza natural, es un gran lugar para 
esnorquelear	entre	peces	de	colores,	delfines	y	tortugas	
marinas. 
Boca Iglesia se localiza justo donde se encuentran el Mar 
Caribe y el Golfo de México. Es el lugar donde se erigió 
la primera iglesia católica en Latinoamérica. Las ruinas, 
cubiertas por vegetación, se pueden visitar, aunque el 
camino por tierra es un tanto difícil, se recomienda llegar 
por lancha.

Ekab, se puede llegar por lancha. Fue un puerto en 
las épocas prehispánicas, incluso en la era colonial 
continúo habitado pero fue abandonado por las continuas 
incursiones de los piratas.
En su camino hacia Holbox puede visitar Solferino, un 
pueblo maya, y el Corchal cerca de la reserva de la 
biosfera de Yum-Balam. Esta región es un importante 
humedal conocido por sus árboles de corcho, bromelias 
y orquídeas.
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AMEVH

Asociación de Mercadotecnía y Ejecutivos
de Ventas de la HospitalidadAMEVH propicia escenarios adecuados para fortalecer actividades 

comerciales, capacitación, alianzas estratégicas. mercadotecnia,
relaciones públicas y todo aquello que contribuya a la mayor captación de 

ventas para tu negocio en el ámbito turístico.

NUESTRAS SEDES 2015

TERCER BLOQUE

Ferias de negocios * Desayunos de negocios * Caravanas * Convenciones * Seminarios * Boletines de Prensa * Conferencias

Evento Toluca, Edo. de Méx. 
Marzo 2015
Contáctanos!!!
Tels. / Fax: (55) 55 14 4734 /
                         10 54 1580 - 81
gerencia@amevh.com
rpublicas@amevh.com
www.amevh.com
Colima No. 45 Int. 301
Col. Roma CP 06700 México, D.F.

SEPTIEMBRE
RUTA DEL PACIFICO - Del 7 al 11 de Septiembre. 

Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis, Navojoa, Mazatlán, Culiacán, Nayarit .  
QUERÉTARO 18 de Septiembre, BLITS Y DESAYUNO.  

GUADALAJARA 25 de Septiembre, BLITS Y DESAYUNO.
OCTUBRE 

LEÓN 1 Y 2 de Octubre, BLITS Y DESAYUNO.
QUERÉTARO 15 Y 16 de Octubre, BLITS Y DESAYUNO. 

TOLUCA 23 de Octubre, BLITS Y COCKTAIL.  -  MONTERREY 30 de Octubre, DESAYUNO

Aeropuerto

Buceo

Esnorquel

Ferry

Kayak

Nado con Tiburon Ballena

http://www.amevh.com
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Una joya en su estado natural

Contoy se encuentra a sólo 41 km al norte de Cancún, a 
30 km al norte de Isla Mujeres, y mide sólo 8.5 kilómetros 
de largo.
El Parque Nacional Isla Contoy es el área natural protegida 
más antigua de Quintana Roo. Cuenta con equipo de 
energía	eólica	solar,	un	museo	una	oficina	de	investigación	
con laboratorio, un centro de visitantes y dos senderos 
interpretativos.
Desde su torre de observación se puede disfrutar el paisaje 
de la isla, refugio de aproximadamente 150 especies de 
aves,	250	especies	de	peces,	98	especies	de	flora	y	tres	
especies de tortugas marinas.
La isla permite el ecoturismo y la pesca comercial regulada 
bajo supervisión. 
El acceso a Isla Contoy es por vía marítima saliendo de 
Cancún, Puerto Juárez o Isla Mujeres. Las visitas están 
restringidas, sólo se permiten 200 visitantes al día.

https://www.visitmexico.com/es/bitacora-de-viaje/isla-contoy
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Descarga una aplicación 
gratuita para conocer carreteras, 
puentes, casetas, costos. 
Calcula la ruta y costos de tu 
viaje.

Traza tu Ruta

http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI;jsessionid=cGn3VK8KNQmmvVMYyCQhhJVbvYVhpg7JHZcMQ32Gv7hQcJ1fJ2vP!-1487789901!-695383040?action=cmdEscogeRuta&eligeIdioma=si				

