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Nuestro estado, Quintana Roo, tiene algunos de los tesoros 
más grandes de la República Mexicana; riquezas que queremos 
compartir con más y más compatriotas y extranjeros porque 
deseamos que las conozcan y se enamoren de ellas al igual
que nosotros. Estamos orgullosos de pertenecer desde siempre 
a esta tierra maya, a esta península amigable donde los viajeros 
y turistas son recibidos con los brazos abiertos y una sonrisa. 
Somos uno de los estados más jóvenes del país: en 1902 
comenzamos como un territorio federal y el 8 de octubre 
de 1974 nos convertimos en un estado libre y soberano.

Cancún, Isla Mujeres, Holbox y Contoy son algunos de 
los lugares en la zona norte de este bello estado que esperan 
a nuestros visitantes. Aquí encontrarán playas de arena 
blanca, islas deshabitadas, mar azul, lagunas, cenotes, zonas 
arqueológicas, tradición gastronómica, flora y fauna protegida, 
y, sobre todo, la mejor atención para que su estancia sea 
memorable.

Queremos que las familias, los grupos de amigos, las 
parejas, los adultos mayores, los jóvenes y los niños disfruten 
al máximo todas las experiencias que se viven en cada uno 
de estos destinos, y sientan que cada porción de tierra de 
nuestro estado también es parte suya, para que cuando vuelvan 
a sus lugares de origen lleven consigo, en el corazón, un poco 
del Caribe Mexicano.

Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún
www.cancun.travel
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Cancún y la magia de las islas 
en el Caribe Mexicano 
por Travesías

Cancún es una tierra blanca, una serpiente de tierra que se 
extiende a lo largo de una franja que mira al mar y al sistema 
lagunar Nichupté. Es un territorio rodeado de azules y verdes 
que resplandecen ante la mirada de los viajeros. Una de las 
vistas más sorprendentes del Caribe Mexicano es cuando el 
avión desciende sobre la península y, de pronto, sin previo aviso 
aparece el paisaje y el brillo de sus colores.

Pero eso no es todo lo que el viajero cautivado verá a 
través de la ventanilla del avión. Si observa con detenimiento, 
podrá descubrir Isla Mujeres, allá al fondo, como un pequeño 
manchón en un pliego azul que se extiende lentamente.

El Caribe Mexicano tiene tesoros a los que vale la 
pena acercarse con calma para disfrutar cada encuentro, 
cada huella encontrada en el camino. Holbox —hogar de 
flamencos—, además de Isla Contoy —santuario para la flora 
y fauna— están a la espera de sus visitantes.

En el Caribe, cualquier cosa puede pasar; es un lugar 
mágico que, inevitablemente, provoca adicción. Playas, 
selvas, cenotes, zonas arqueológicas, Pueblos Mágicos, islas, 
lagunas, todo está aquí para que el viajero se apropie de ello 
y lo guarde en su memoria como uno de los recuerdos más 
felices de su vida.

Cenote Yalahau

Cancún

Isla Holbox

Isla Mujeres

Isla Contoy
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Cancún
Antes de 1970 Cancún tenía 
un rostro distinto: era una isla 
desierta, silenciosa, donde sólo 
se escuchaba el alboroto de 
los pájaros que vivían en los 
manglares y las lagunas.

Que el viajero imagine el paisaje, las olas del Caribe reventando 

en playas vírgenes, la espuma blanca que vuelve una y otra vez 

al mar turquesa, al mar transparente. Que imagine los laberintos 

de mangle en la laguna, los cocodrilos sosegados, el vuelo de los 

pájaros. Que imagine los verdes intensificados por los reflejos del 

sol y escuche los vocablos mayas kaan kun. De estas dos sílabas 

surge el significado “nido de serpientes”. ¿Será por eso que Can-

cún parece una serpiente blanca que se ondula y se extiende a 

lo largo de kilómetros?

En esa tierra todo era selva verde, en medio del alboroto de 

las guacamayas. En el mar, el agua cristalina dejaba ver con cla-

ridad el fondo de arena blanca, que a su vez formaba una gama 

de tonos azul turquesa.

Por un lado, Cancún es una larga franja de tierra dividida por 

el mar, y por el otro, por el complejo lagunar.

“Cancún es un proyecto mexicano, íntegramente concebi-

do, planificado y construido por mexicanos. Hasta antes de su 

creación no había en el mundo otro antecedente de un centro 

turístico desarrollado desde cero. Después de Cancún, muchos 

países han querido seguir la ruta trazada por México, pero ningún 

proyecto ha tenido tanto éxito como el nuestro. Cancún es un 

triunfo de México”, dijo Antonio Enríquez Savignac, ex secretario 

de Turismo.

Top 5 de Cancún

1. Cruzar, a bordo de una 

embarcación pequeña, 

Punta Nizuc y practicar 

snorkel donde termina la 

laguna y comienza el mar.

2. Visitar el Mercado 28, 

de artesanías y comida 

tradicional.

3. Tomar el sol en Playa 

Delfines. Ver la puesta de 

sol desde su mirador.

4. Visitar el Museo Maya.

5. Observar toda la isla desde 

la Torre Escénica.

Lo cierto es que un grupo de empresarios planeó abrir un ca-

mino de Puerto Juárez a la isla y a partir de ahí diseñar un plan 

maestro que tenía tres puntos básicos: 1) la construcción de una 

zona turística, sin áreas residenciales permanentes, bajo el con-

cepto de corredor turístico (dadas las características del terreno), 

con instalaciones hoteleras, centros comerciales, campos de 

golf y marinas; 2) la construcción de una zona habitacional para 

los residentes permanentes. Es decir, una ciudad integral, en la 

parte norte de la reserva territorial, con áreas residenciales y co-

merciales, vialidades, edificios públicos, escuelas, hospitales y 

mercados; y 3) la construcción de un aeropuerto internacional, 

a un costado del tramo carretero Cancún-Tulum, en el macizo 

continental, al sur de la isla.

En 1972 se coloca la primera piedra para el primer hotel. En 

1973 empieza a funcionar el aeropuerto y en 1974 los primeros ho-

teles de la Zona Hotelera.

Cancún es un logro de la visión y el empeño de varios mexi-

canos que supieron ver lo que había de potencial en esta franja 

blanca.

 — 

Fuente: Cancún, fantasía de banqueros: la construcción de una 

ciudad turística a partir de cero: una narración periodística.
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Zona Arqueológica El Rey
Muy cerca de Playa Delfines se encuentra esta zona arqueológica 

que es, junto con El Meco, uno de los asentamientos mayas más 

importantes de la zona norte del estado. El área que se conoce 

tiene una zona religiosa y 47 estructuras. Se conservan algunos 

fragmentos de pinturas murales relacionadas con las deidades 

indígenas. No se sabe el nombre original del sitio, pero se le llama 

El Rey porque se descubrió la parte superior de una escultura que 

representa una figura humana, la cual debió haber tenido un alto 

rango dentro de la jerarquía maya.

Cómo llegar

El aeropuerto internacional de Cancún es el segundo más impor-

tante a nivel nacional. Hay vuelos desde casi cualquier parte de 

la República o del mundo. También se puede llegar en autobús 

—está la línea ado— o en auto por cualquiera de las varias carre-

teras de la península que convergen en el puerto. 

Atractivos principales

Laguna Nichupté
La laguna es el hogar de los manglares rojos y de una importante 

variedad de aves que anidan en esta zona. Vale la pena visitar 

sus aguas en una embarcación pequeña que recorra los distintos 

recovecos que tiene este sistema lagunar, el cual es un pulmón 

para Cancún. El viaje puede terminar en Punta Nizuc.

Museo Maya de Cancún
El museo se encuentra en el área de la zona arqueológica de 

San Miguelito. Adentrarse en él es descubrir la cultura maya y 

ver algunas de las colecciones arqueológicas más importan-

tes con que cuenta el país.

Playa Delfines
Esta playa es una de las más conocidas y populares de Cancún 

debido a su arena blanquísima, a la tranquilidad de sus aguas 

y a su mirador. Al ser una playa pública, es ideal visitarla tem-

prano para ver la salida del sol.

Punta Nizuc
Se encuentra en el extremo sur de Cancún y es una saliente 

que permite que el sistema lagunar Nichupté y el mar se unan. 

Cuenta con zonas de coral y es el inicio de los arrecifes. Re-

sulta el lugar ideal para practicar buceo de baja profundidad.

Museo Maya de Cancún

Blv. Kukulcán km 16.5, Zona 

Hotelera, Cancún

T. (998) 885 3843

FB: Museo Maya de Cancun

Zona Arqueológica El Rey

Blv. Kukulcán km 18, Zona 

Hotelera, Cancún

T. (983) 837 2411
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La Isla Shopping Village

Puerto Santo

Puerto Cancún Marina Town Center

Dónde comer

Los sabores del trópico son múltiples, gozosos, corpóreos. La 

vista, el olfato y el tacto adquieren una cadencia distinta en el Ca-

ribe Mexicano. El cuerpo se asienta, se transforma y los viajeros 

somos otros, nos volvemos otros, ante las vistas deslumbrantes 

de las playas blancas, ante el rumor de las olas fotogénicas y las 

delicias que el mar ofrece. No podía ser de otra manera: aquí, el 

cuerpo se desboca, se aligera. Y es entonces que los sentidos 

casi se pueden palpar. Es suficiente con que cualquier viajero 

camine un poco, olfatee un poco, mire un poco y deguste un 

poco para que descubra que el placer está aquí. Y entre todos 

los placeres, uno de los más agradables es el de la comida. Hay 

que comer con los ojos, con la boca, con el cuerpo. La oferta 

gastronómica cancunense es enorme. Desde los pequeños y 

pintorescos establecimientos típicos en el Mercado 28 —donde 

no sólo encontrará comida típica de la región, sino que también 

podrá encontrar artesanía y ropa— hasta los restaurantes de alta 

cocina mexicana o internacional que se encuentran en el centro 

y en la Zona Hotelera. Cancún invita al viajero a aventurarse con 

nuevas sensaciones. La fisonomía de los restaurantes cambia 

constantemente, pero algunos permanecen, al igual que sus 

aromas extraordinarios.

Puerto Juárez
Alejada de los grandes consorcios hoteleros, a pocos pasos de la 

Zona Arqueológica El Meco, está una de las zonas tradicionales 

menos frecuentadas por los viajeros. Es una zona apacible, poco 

bulliciosa. En una larga extensión de playas tranquilas, llenas de 

lanchas de las cooperativas de pescadores, hay un grupo de pa-

lapas a las que los cancunenses van a comer y a disfrutar las 

vistas extraordinarias del mar, y allá, a lo lejos, la de Isla Muje-

res. En estas playas, cerca de estas palapas también hay algu-

nos de los secretos mejor guardados de Cancún. Uno de ellos 

es Puerto Santo, que se encuentra muy cerca del embarcadero 

del ferry que cruza a Isla Mujeres. Hay que entrar por la puerta de 

Residencial Punta del Mar y seguir las indicaciones del camino, 

porque parte del encanto del restaurante radica en su dificultad 

para llegar. Su diseño fresco y sus mesas en la arena le dan un 

toque cálido. Los atardeceres desde aquí son espectaculares. Y 

la vida transcurre tranquila. Puerto Juárez es ideal para que el 

viajero se aventure, explore, pregunte y encuentre los secretos 

que están ahí, a la vista.

Zona Hotelera
En la zona más vibrante de Cancún, la enorme oferta de res-

taurantes y bares permite que los viajeros no repitan nunca un 

menú. Que sus ojos nunca se posen dos veces en el mismo pla-

tillo. Todas las geografías gastronómicas (o casi todas) tienen en 

Cancún una carta de naturalización. Lo mismo es posible encon-

trar alta cocina mexicana —que buscó su sazón en sus raíces, 

en los sabores de casa, de los pueblos, las regiones y lo llevó a 

nuevos límites— o comida japonesa y comida nikkei peruana que 

sorprenderán a los visitantes con una nueva experiencia visual y 

gustativa, o la cocina francesa que se marida con la mexicana 

para lograr un diálogo extraordinario, o la tailandesa, o la italia-

na de pastas y mariscos, o la argentina con sus altos fogones, 

o la norteamericana, o la que el viajero pueda imaginar con tan 

sólo cerrar los ojos, porque la Zona Hotelera es una de las más 

cosmopolitas del país, donde el fragor de lo que pasa, de lo que 

palpita, está en cada rincón.

Zona Centro
Lejos del bullicio, del oleaje y de los grandes hoteles —que es-

conden bajo sus paredes pequeños paraísos— está uno de los 

restaurantes de moda entre los jóvenes, Nomads, donde el di-

seño de interiores apuesta por lo lúdico. Y si el viajero busca un 

restaurante de diseño cálido y sencillo, La Fonda del Zancudo, 

que sólo abre por las noches, es el lugar perfecto. El centro se ha 

convertido en el eje para los grupos de jóvenes, las parejas, las 

familias, que buscan ese otro Cancún.

Vida nocturna

Larga vida a la noche; largo día a la noche: que la noche se ex-

tienda o que no acabe nunca, pareciera ser la frase o el pen-

samiento de los aventureros. Como el oleaje o como la brisa 

que llega del Caribe. La noche cancunense tiene para todos los 

ambientes, para todos los viajeros, para grupos, para parejas, 

para familias, para solitarios. Las opciones de entretenimiento 

que Cancún ofrece y que le dan fama a su incomparable vida 

nocturna incluyen desde clubes nocturnos con impresionantes 

shows de luces y los mejores dj del mundo, hasta singulares ba-

res con una amplia carta de bebidas y lo último en tendencias 

musicales.

Para quienes desean algo más tranquilo y familiar, se puede 

disfrutar una divertida cena-show a bordo de un barco pirata, en 

el que los bucaneros pelean entre sí con espadas refulgentes 

entre actos acrobáticos y fuegos artificiales que semejan ex-

plosiones de cañones enemigos, o el excelente espectáculo del 

Cirque du Soleil, Joyà, que cuenta la historia de una adolescente 

que conoce el mundo de su abuelo.

También están los lugares para dejar que la noche inunde los 

sentidos de los viajeros. Se puede comenzar en Harry’s, uno de 

los restaurantes más emblemáticos de Cancún, o ir a alguno de 

los sitios más clásicos del bulevar Kukulcán, que son parada obli-

gada de la fiesta nocturna: Coco Bongo y Mandala, este último 

con acentos asiáticos.

Si los viajeros quieren cerrar la noche fuera de la Zona Ho-

telera, o empezarla, pueden ir al centro. En una casa vieja con 

un gran patio se encuentra Amarula, una disco-bar donde se 

pueden tomar unos tragos mientras llega la brisa tranquila del 

Caribe. Aunque también, en el centro y la Zona Hotelera, existen 

lugares para bailar y disfrutar con los alegres ritmos latinos.

Dónde dormir

Cancún cuenta con una amplia variedad de hoteles para todo 

tipo de viajeros. Desde enormes complejos con el concepto all 

inclusive hasta pequeños hoteles boutiques que se distinguen 

por su servicio y la atención al detalle. También hay una am-

plia gama de hoteles económicos y hostales. Después de todo, 

Cancún tiene una larga vocación turística y eso se refleja en su 

sorprendente diversidad e infraestructura hotelera. Depende del 

presupuesto con el que se cuente y del tipo de actividades que se 

busque realizar. La oferta hotelera es un gran abanico de oportu-

nidades para cualquier perfil de viajero.
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Fue usado por los antiguos mayas, pero también por embar-

caciones de piratas provenientes del Caribe. Se dice que sus 

aguas son medicinales, por lo que los viajeros que lo visitan 

se bañan en una piscina natural. Desde lo alto del mirador es 

posible tener un amplio panorama de la selva y del mar.

Isla Pasión
Muy cerca de la parte norte de Holbox y de Boca de Conil; es un 

pequeño islote donde la gente acostumbra pasear, bañarse en 

sus aguas poco profundas o, en algunos casos, hacer una de-

claración amorosa.

Isla Pájaros
Ubicada un poco al sur de la laguna, en aguas mucho más 

tranquilas y poco profundas, el islote —cubierto en su mayoría 

por mangle rojo y blanco— es refugio de una amplia variedad 

de aves.

Las lanchas pueden llegar a un pequeño embarcadero que 

conduce a los viajeros a lo alto del mirador, para que desde 

ahí aprecien la majestuosidad de las águilas pescadoras, así 

como de los pelícanos grises y blancos, de las fragatas, de los 

flamencos rosas y de las cigüeñas. El área está protegida, por 

lo que no es posible recorrerla a pie.

Isla Holbox
La paradisiaca isla de Holbox 
(“agujero negro” en maya), de poco 
más de 40 kilómetros de largo y 
dos de ancho, se encuentra en el 
noroeste de la Península de Yucatán; 
es uno de los sitios más hermosos 
y tranquilos para disfrutar en la 
República Mexicana.  

Lo que hace único este lugar son sus playas de arena blan-

ca; su mar transparente, cálido, de colores cambiantes —por 

momentos es verde turquesa y sin previo aviso torna a un azul 

metálico, cerúleo—; sus islotes —Isla Pasión, Isla Pájaros—; 

los atardeceres espectaculares de rojos y naranjas violentos; 

las calles arenosas con casas de madera, donde surge el color 

de las fachadas; los restaurantes, los cafés y las tiendas, entre 

muchas otras maravillas.

Holbox es ideal para el viajero que quiera adentrarse a un 

contacto profundo con la naturaleza: puede avistar, de los me-

ses de abril a octubre, las parvadas de flamencos rosas que 

vienen a hacer de esta isla su casa; también puede descubrir 

pelícanos blancos, cormoranes, garzas blancas y grises, águi-

las pescadoras, rayadores, entre otras tantas aves que han 

hecho de estas tierras cálidas su hábitat.

La isla forma parte de la reserva ecológica Yum-Balam, 

declarada Área de Protección de Flora y Fauna.

 

Atractivos principales

Desde Holbox hay salidas en embarcaciones a los distintos 

atractivos aledaños. También se pueden rentar kayaks.

Cabo Catoche
En 1517, el español Francisco Hernández de Córdoba, tras un 

accidentado viaje que salió de Cuba, llegó a la Península de 

Yucatán y se encontró con un grupo de indígenas que, al ver a 

los expedicionarios, dijeron: In ca wotoch, que significa “ésta 

es mi casa”, por lo que los españoles decidieron nombrar ese 

lugar como Punta Catoche y más tarde como Cabo Catoche.

Al sureste de la isla, Cabo Catoche —lugar al que sólo se 

llega en embarcación— es ideal para practicar pesca y snor-

kel en sus cordilleras marinas. Aquí, en este punto, empieza 

el Caribe y termina el Golfo de México. Hace dos años, el an-

tiguo faro fue destruido por la corrosión, por lo que ahora hay 

uno nuevo. Muy cerca están los vestigios de Boca Iglesia —el 

primer templo católico que se construyó en México— y restos 

arqueológicos de Ekab.

Cenote Yalahau
A unos 20 minutos desde la Isla Pasión; pertenece a la parte 

continental de Quintana Roo. En realidad, el cenote es un ojo 

de agua dulce, que ha servido desde tiempos inmemoriales. 

Tips
Llevar efectivo: no todos 

los lugares aceptan tarjeta 

y hay pocos cajeros.

Rentar una bicicleta o  

un carrito de golf en cuanto 

se llegue a la isla.

Programar paseos en 

lancha y en kayak para 

visitar los islotes cercanos.

Isla Pájaros
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Cómo llegar

La mejor manera de llegar a Holbox, que no la única, es a bordo 

de un ferry que sale desde el tranquilo puerto de Chiquilá —hay 

cada media hora y son dos las líneas comerciales—. El ferry tarda 

unos 20 minutos en cruzar la laguna de Yalahau, también llama-

da Bahía de Conil.

Si el viajero viene desde Cancún, hay dos opciones para lle-

gar al destino. La primera es por la carretera de cuota 180D Can-

cún-Kantunil y Kantunilkín-Chiquilá, un trayecto cuya duración 

es de dos horas, aproximadamente. La segunda es la carretera 

libre 307 Cancún-Tulum. De ahí se debe tomar la desviación a la 

305D y, por último, a la 180D Kantunilkín-Chiquilá. El tiempo del 

trayecto varía de dos horas y media a tres, ya que se pasa por 

diversos poblados.

En la isla, los medios de transporte son los carritos de golf y 

las bicicletas. Si el viajero llegó hasta Chiquilá en auto, puede de-

jarlo en una pensión. Una opción más es la renta de taxis aéreos 

con Flights Holbox o Ax Transporter.

 

Top 5 de Holbox

1. Nadar con el tiburón 

ballena (la temporada 

es de mayo a septiembre).

2. Comer pizza de langosta.

3. Pasear en kayak 

por los manglares.

4. Admirar la 

bioluminiscencia (entre los 

meses de julio y enero).

5. Practicar kitesurfing en 

Punta Mosquito.

Ax Transporter

axtransporter.com.mx

Flights Holbox

flights-holbox.com

Holbox

Básico

Dónde comer

Uno de los encantos de Holbox, una de las islas más sorprendentes, es la cercanía de todo. Todo está 

en todo, decían los orientales. Y aquí esta máxima filosófica se cumple al pie de la letra. A unos pasos 

está el Golfo de México; a unos pasos, el Caribe. Y cerca del mar se halla la enorme oportunidad para 

comer bien, con el relajamiento de saber que mientras se escucha ese rumor que viene del suave 

golpeteo de las olas contra la arena, nada malo podrá pasar. En Holbox se come muy bien, ya sea 

que el viajero elija un club de playa, un restaurante o una sencilla palapa. También hay, desde luego, 

cafeterías destacables, muy buenas pizzerías y una amplia selección de locales que ofrecen comida 

tradicional de la península en su mejor expresión, e incluso propuestas culinarias innovadoras. Aquí 

lo que hay que comer es langosta: en sopas, a la plancha, en pizza (cuya invención se atribuye al 

Restaurante y Pizzería Edelyn, frente a la plaza principal), en platos innovadores, en cualquier pre-

sentación, porque, dicen los que saben, es lo que los pescadores holboxeños capturan mayormente. 

Pero también hay una amplia variedad de comidas y sabores, desde la cocina de autor de El Chapulim 

—los platillos se preparan con lo que el chef encuentra ese día en el mercado—, la comida fusión de 

Básico, con más de 40 platillos —que van desde chicharrón de pulpo hasta aguachile negro o pulpo a 

las brasas con puré de camote—, los mariscos tradicionales de Las Panchas, la comida internacional 

de varios restaurantes, así como las empanadas fritas de La Conquista o las encantadoras cafeterías 

que están en los alrededores de la plaza principal. Pasear por el pueblo le permitirá al viajero descubrir 

las múltiples opciones para el desayuno, la comida o la cena.
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Isla Mujeres
Este destino tiene el encanto de 
los lugares pequeños y tranquilos, 
el ritmo calmo de la vida que se 
disfruta, la extensión idónea para 
que los pasos nunca se extravíen, 
la temperatura cálida del paraíso.

Top 5 de Isla Mujeres

1. Recorrer la isla en un carrito de golf.

2. Bucear o hacer snorkel en el Musa.

3. Tomar el sol y nadar en Playa Norte.

4. Caminar por las pintorescas calles del centro.

5. Disfrutar los impresionantes atardeceres en Punta Sur.

Villas HM Palapas del Mar

El Garrafón

Vida nocturna

Holbox está pensado, principalmente, como un destino a donde 

el viajero va en busca de descanso total y una dosis de silencio, 

lejos del bullicio citadino. No obstante, es posible hallar algunos 

lugares para divertirse por la noche, escuchar a algún dj o mú-

sica en vivo en locales cercanos a la plaza o en algunos clubes 

de playa.

Dónde dormir

El tipo de alojamiento en Holbox incluye desde hostales rústicos 

hasta exclusivos hoteles boutique. Uno de los conceptos más 

populares de la isla son los hoteles de bajo impacto ambiental 

—algunos tienen diseño ecológico—. También hay hoteles idea-

les para parejas y para familias, que se encuentran frente a la 

playa y algunos otros en el pueblo. Holbox recibe al viajero con 

los brazos abiertos y un servicio de excelencia: todos buscan 

que los visitantes encuentren tranquilidad y un ambiente rela-

jado y cómodo.
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Para los mayas, la isla estaba dedicada a Ixchel, la diosa del 

amor, de la fertilidad, del agua, de la gestación, de la luna, 

quien además era la esposa de Itzamná, el dios creador del 

mundo.

Al sur de la isla, en la Punta Sur, aún quedan vestigios del 

templo dedicado a esta diosa prehispánica. Cuando en 1517 

pasaron por aquí Francisco Hernández y sus huestes espa-

ñolas, decidieron nombrar a este pedazo de tierra como Isla 

Mujeres, porque encontraron que las ofrendas a Ixchel tenían 

formas femeninas.

Isla Mujeres está a tan sólo seis kilómetros al noreste de 

Cancún y tiene una extensión de siete kilómetros de largo por 

500 metros de ancho. Debido a su privilegiada situación geo-

gráfica, es el primer territorio del país en recibir los rayos del sol.

Atractivos principales

Arrecife Manchones
A este arrecife de más de dos kilómetros de extensión se puede 

llegar a bordo de lancha o catamarán. Está a pocos kilómetros 

del embarcadero central de la isla. El arrecife tiene 15 metros de 

profundidad y es posible apreciar en el fondo del océano una cruz 

llamada La Cruz de la Bahía, una pieza de una tonelada que es un 

homenaje a los pescadores, hombres y mujeres que perdieron la 

vida en el mar. Es ideal para buzos experimentados. Está a poca 

distancia del Musa y de El Garrafón.

El Farito
Se localiza a unos pocos minutos de Isla Mujeres, rodeado de un 

arrecife asombroso. Es un parque marino que cuenta con un pe-

queño faro y, en su interior, la estatua de la Virgen del Carmen. 

También se puede practicar snorkel.

El Garrafón
Debe su nombre a un arrecife de coral que está a poca pro-

fundidad, con corrientes muy suaves que permiten la práctica 

de snorkel. En el parque hay actividades de tirolesa, kayak y 

buceo. Las aguas cristalinas permiten vislumbrar un mundo 

acuático colorido. Se ubica a pocos metros de Punta Sur.

Hacienda Mundaca
Fue construida por Fermín Mundaca de Marecheaga, comer-

ciante que usaba la isla como refugio. Durante algún tiempo 

fue un pequeño zoológico. Se considera uno de los principales 

sitios históricos en Isla Mujeres.

Museo Subacuático de Arte (Musa)
En el año 2009 surgió el museo gracias a la iniciativa de un gru-

po de funcionarios que encontraron necesaria la rehabilitación 

de los arrecifes de la zona, debido a que el huracán Wilma ha-

bía destruido parte de ellos.

Este impresionante museo cuenta con más de 500 escul-

turas sumergidas en el mar; su objetivo es demostrar la inte-

racción entre el arte y la ciencia de la conservación del medio 

ambiente. La ubicación de las esculturas promueve la recupe-

ración de los arrecifes naturales, porque alivia la presión ejer-

cida sobre ellos al ofrecer a los visitantes un sitio alternativo.

Playa Norte
Arena blanquísima, aguas poco profundas y transparentes, tran-

quilidad, olas que son como un suspiro… Así es Playa Norte, con-

siderada una de las 10 mejores playas del mundo. Y no es para 

menos, su belleza es perfecta. En su larga extensión podemos 

encontrar rostros de famosos y de viajeros desconocidos que 

disfrutan un paisaje de fábula y una calma absoluta. En las tum-

bonas se aprecian cuerpos de todas las nacionalidades y en el 

aire se escuchan todas las lenguas.

Los viajeros que lleguen a este hermoso lugar pueden re-

correrlo en carritos de golf, en motocicleta o en bicicleta. En 

muy poco tiempo se puede ir de un extremo a otro de la isla 

para apreciar las lagunas interiores, los manglares, las playas 

de arena blanca, las casas típicas y coloridas del centro, los 

clubes de playa, los pequeños rincones donde golpea el viento 

del Caribe en las piedras y la vegetación baja.

Este remanso es perfecto para practicar pesca deportiva o 

snorkel, bucear, pasear en bote hacia los diferentes atractivos 

—el Arrecife Manchones, el Museo Subacuático de Arte (Musa), 

El Farito—, subirse a kayaks o catamaranes, disfrutar el sol 

en las playas de arena blanquísima, comer en los múltiples 

restaurantes o simplemente dejar que la vida lo vaya guiando 

hacia un atractivo placentero.

Tips
Al llegar se recomienda rentar 

un carrito de golf. Lo mejor es 

alquilarlo por día completo 

—se cuenta como completo 

de las nueve a las cinco de la 

tarde— o por 24 horas.

Es importante contar  

con efectivo, porque 

muchos establecimientos 

no aceptan tarjeta.
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Punta Sur
Es uno de los lugares más bellos de la isla. Allí está ubicado el adoratorio dedicado 

a Ixchel. La pequeña meseta que da paso a los acantilados se encuentra cubierta 

de vegetación baja y es un parque escultórico —inaugurado en 2001—, que contie-

ne 23 esculturas de artistas de distintas partes del mundo. La parte más alta del 

acantilado alcanza los 20 metros. Al finalizar la pequeña meseta, el viajero puede 

bajar unas escaleras y bordear el acantilado al mismo tiempo que escucha cómo 

las olas del Caribe revientan entre las rocas. En la entrada de Punta Sur hay un 

restaurante con mesas al aire libre, el mejor lugar para ver la puesta del sol en la 

bahía de Cancún mientras se observa también la bahía de Isla Mujeres.

Tortugranja
Además de contar con diversos tipos de tortugas marinas y de tierra, el sitio tiene 

habilitado un pequeño acuario con peces, langostas, estrellas de mar, camaro-

nes, cucharetas, cacerolas de mar, pepinos de mar, entre otras especies.

Zona Arqueológica El Meco
En la parte continental de Isla Mujeres, al pasar Puerto Juárez, a escasos tres 

kilómetros, por la costera, se encuentra esta zona arqueológica. El viento —ik, en 

maya— llega desde el mar para aliviar un poco el calor abrumador. En medio de 

palmeras y t’ol juuj —iguanas con espinas prominentes en el lomo— que toman 

el sol se encuentra el edificio ceremonial y tanto a sus espaldas como a los lados 

hay otras plataformas. Los primeros españoles que vieron este espacio pensaron 

en El Cairo, debido al colorido plasmado en los edificios. Aquí se encuentra una 

imagen de Chaac —el dios Tláloc del altiplano— que parece emerger de las fauces 

de esos reptiles. Es el ciclo vital que se cumple, la regeneración de la vida por 

medio del agua que sale, se evapora y luego cae en forma de lluvia.

Cómo llegar

Hay ferries que salen desde Playa Tortugas, Puerto Juárez, Playa Caracol y El Embar-

cadero. La duración promedio del viaje es de 20 a 30 minutos.

Punta Sur

Casa de los Sueños

Dónde comer

Si el viajero ya paseó en un carrito de golf de norte a sur de la 

isla para descubrir por sí mismo los múltiples secretos y detalles 

de la naturaleza que escapan al ojo a simple vista; si escuchó 

las risas de los niños, o el canto de las aves que buscan comi-

da —ávidas—; si fue y vino; si se metió por callecitas; si sintió el 

golpeteo del viento fresco en su rostro; si admiró el color del mar 

y la arena suave, entonces sabrá que Isla Mujeres es un pequeño 

paraíso que puede recorrerse lo que dura un suspiro.

Y en medio de suspiros y vistas inéditas, sorpresivas, la 

isla ha ido cambiando, lentamente —desde hace cerca de 

10 años— su oferta gastronómica: ahora se pueden encontrar 

opciones de cocinas del mundo, aparte de la tradicional comida 

de la Península de Yucatán. Italiana, africana, árabe, española, 

cubana, norteamericana, tailandesa. ¿Qué pasó? Que el mundo 

llegó poco a poco a la isla. Por ejemplo, a medio camino entre 

Playa Norte y Punta Sur, se encuentra Limón Restaurant, una de 

las grandes sorpresas que hay en esta mancha de tierra rodea-

da por agua. Atendido por su chef Sergio, el ambiente relajado 

y tranquilo hacen del lugar uno de los más emblemáticos. Acá 

se come y se disfruta, se distienden los sentidos y se relaja 

el cuerpo.

Y si se trata de encontrar más opciones para el paladar, 

basta caminar por las calles del centro mientras el rumor del 

Caribe refresca el aire. Porque hay sabores, músicas diversas 

y diversión. Si el viajero se adentra por las callecitas céntricas, 

escuchará a los vendedores de artesanías ofrecer sus produc-

tos al menos en dos idiomas. A pocos pasos puede encontrar 

olores diversos. Un restaurante le sigue al otro y cambian las 

cartas, la decoración, el ambiente. En alguno hay televisores por 

todos lados exhibiendo distintos deportes, mientras en unos el 

ambiente mexicano se ve desde lejos o en otros lo minimalista o 

lo casero o lo básico resaltan. Allí, en pleno centro está Rolandi’s 

Restaurant, Bar & Pizzeria, el restaurante más visitado por los 

lugareños. Muy cerca, en la calle Matamoros, se encuentra el 

restaurante Olivia, de cocina mediterránea —turca, griega, ma-

rroquí, búlgara—, armado con recetas familiares de Yaron y Lior 

Zelzer, quienes atienden cada día. Es único en su tipo.

Pero en esta isla hay para todos los gustos. Es infaltable co-

mer también aquí la langosta o los mariscos en algunos de los 

fish markets que hay al sur de la isla, en los clubes de playa o 

en los restaurantes del centro. Para desayunar y tomar un buen 

café hay que ir a Café Mogagua, a unos pasos de la estación de 

ferries. Hay una gran cantidad de buenos lugares para ir en la 

mañana, en la comida o en la cena, sólo es necesario que el 

viajero se aventure y descubra las múltiples opciones que ofrece 

la isla.
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Isla Contoy
Según los historiadores, el nombre 
Contoy tiene dos orígenes, ambos 
mayas. Proviene de los vocablos 
kom, que significa “bajo”, y to’oy, 
que es “abrigo”. Ambos vocablos 
se refieren a las aguas bajas que 
circundan buena parte de la isla 
y que servían de refugio a los 
marinos. Para otros estudiosos, 
en realidad es una derivación de 
pontó, otro vocablo maya que 
significa “pelícano”.

Contoy pertenece al municipio de Isla Mujeres y se localiza a 30 

kilómetros al norte de ésta. Desde 1961 es un área natural prote-

gida y en 1998 fue nombrada por decreto Parque Nacional.

Considerada uno de los paraísos más espectaculares para 

los amantes de la naturaleza, debido a su enorme diversidad de 

animales y plantas, la isla tiene una extensión de casi nueve ki-

lómetros, una superficie terrestre de 230 hectáreas y una porción 

marina de 4,900.

A la isla llegan a desovar tres especies de tortugas marinas 

—carey, caguama y blanca—, que se encuentran en peligro de 

extinción.

Aquí, la enorme población de reptiles es un verdadero es-

pectáculo. Pueden admirarse iguanas grises, lagartijas playeras, 

cocodrilos de agua dulce y salada, boas constrictor, culebras de 

antifaz, cuatillos, cangrejos ermitaños, entre otros.

Contoy es el lugar más importante del litoral Atlántico —des-

de Texas hasta Belice— donde anida el pelícano pardo y también 

Tips
Hay que considerar que la 

visita a la isla sólo puede ser 

de un día, pues no hay hoteles 

ni restaurantes.

Debido a que es un área 

protegida, únicamente 200 

personas tienen acceso a 

la isla.

Para tomar en cuenta: no se 

permiten bronceadores ni 

bloqueadores solares que 

dañen el ecosistema.

Llevar ropa cómoda y que 

proteja del sol.

No se permite fumar.

Kokonuts 

Vida nocturna

La vida nocturna de Isla Mujeres es vibrante y de gozo 

total. El Caribe se palpa, se puede sentir en cada reco-

veco nocturno. Cualquier lugar es bueno para bailar, para 

hacer que el cuerpo goce de los movimientos que pare-

cen vibrar al ritmo de la música. Pero también hay luga-

res para disfrutar una copa o un coctel al ritmo de otras 

cadencias, de una calma casi zen mientras los dj van de 

un lado a otro del orbe con su música. La diversión es 

para todos: para parejas, para grupos, para familias que 

quieren disfrutar un poco del aire caribeño. La mayoría de 

los bares, aunque no todos, se encuentra en el centro y la 

parte norte; en el sur están los clubes de playa.

Dónde dormir

La amplia diversidad de hoteles da para todos los gustos y presupues-

tos. Hay hoteles boutique, hoteles all inclusive, hostales, entre otros. Si 

no se cuenta con reservación, se puede recorrer la isla en el carrito de 

golf —sirve para ubicarse y disfrutar el paisaje— y visitar algunas de las 

opciones de hospedaje para encontrar una ideal.

Las vistas privilegiadas las tienen, sin duda, los hoteles en Punta 

Sur, pero la mejor playa es Playa Norte. Algunas buenas opciones son 

los hoteles que cuentan con una de las mejores panorámicas para ver 

el atardecer caribeño. Sólo es necesario recorrer la isla, conocer y aden-

trarse en algunos de estos sitios para encontrar la mejor opción a su es-

píritu y presupuesto. Si lo que se busca son hoteles con playas de arena 

blanca y olas tranquilas, Playa Norte es lo indicado. Pero si lo que quiere 

es tener vistas espectaculares del amanecer o el atardecer, entonces el 

viajero debe buscar en el sureste de la isla.
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Atractivos principales

Arrecife Ixlaché
Está al sur y es el inicio del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la 

segunda barrera de arrecifes más larga del mundo. Allí es posible 

ver distintas especies de corales, langostas espinosas y cara-

coles rosados, además de una gran cantidad de distintos tipos 

de peces.

Playas de dunas blancas
Se encuentran rodeadas de mangle blanco, rojo y negro, palmas 

de coco y otro tipo de vegetación baja. Algunas dunas pueden al-

canzar los 12 metros de altura. El agua es cristalina, transparente 

y poco profunda.

Mirador
Desde la parte más alta del mirador es posible tener una espec-

tacular vista panorámica de la isla y descubrir diferentes espe-

cies de aves en su hábitat natural.

Senderos interpretativos
La isla cuenta con diversos caminos o senderos por donde el via-

jero puede adentrarse en el territorio y descubrir parte de la flora 

y la fauna.

Cómo llegar

Diversas empresas realizan viajes a Contoy que parten desde 

Isla Mujeres, Cancún o Puerto Juárez. El trayecto es de una hora, 

aproximadamente.

es el territorio de cortejo y anidación de la fragata y el cormorán 

orejudo. Estas tres especies son las que cuentan con mayor po-

blación en la isla, ya que, según los conteos recientes, existen 

más de 10,000 ejemplares. También el viajero puede apreciar pla-

yeros, garzas y aves migratorias.

Debido a las características de esta isla deshabitada, los 

manglares, las lagunas y las selvas bajas son el hogar de 210 es-

pecies de aves registradas.

En la isla se permiten la pesca comercial regulada y el eco-

turismo, pero deben estar supervisados por la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la Secretaría de Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la organización 

Amigos de la Isla Contoy, A.C.

Amigos de la Isla 

Contoy, A.C.

Plaza Bonita. Av. 

Xel-ha, sm. 28, 

mza. 2, lt. 1, Cancún

T. (998) 884 7483

FB: AMIGOS DE ISLA 

CONTOY, A.C.

Isla Contoy
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Cancún

 Recorrer en kayak la laguna Nichupté

 Visitar el Museo Maya de Cancún

 Nadar en Playa Delfines

 Hacer snorkel en Punta Nizuc

 Recorrer la Zona Arqueológica El Rey

Isla Holbox

 Pescar en Cabo Catoche

 Nadar en el cenote Yalahau

 Caminar en Isla Pasión

 Hacer avistamiento de aves en Isla Pájaros

 Admirar los atardeceres desde la playa

Isla Mujeres

 Bucear en Arrecife Manchones

 Hacer tirolesa en El Garrafón

 Recorrer Hacienda Mundaca

 Hacer snorkel en el Museo Subacuático de Arte (Musa)

 Comer el pescado Tikin-Xic

Isla Contoy

 Ver la fauna marina del Arrecife Ixlaché

 Contemplar las playas de dunas blancas

 Subir al mirador

 Recorrer los senderos interpretativos

Checklist
Lista de lugares imperdibles de Cancún
y las islas en el Caribe Mexicano.

www.cancun.travel

Para descargar esta guía en formato pdf y consultar la lista  
completa de hoteles de Cancún y las islas del Caribe Mexicano, visita 
http://travesiasdigital.com/Guia_Cancun.pdf

Guía de hoteles
de Cancún

y las islas en el
Caribe Mexicano



ZONA HOTELERA

Le Blanc Spa Resort Cancún

Gran turismo / 5 diamantes

T. 881 4740; leblancsparesort.com

The Ritz-Carlton Cancun

Gran turismo / 5 diamantes

T. 881 0808; ritzcarlton.com

Grand Fiesta Americana  

Coral Beach Cancún

Gran turismo / 4 diamantes

T. 881 3200; grandfiestamericana.com

Hyatt Zilara All Inclusive  

Adult Resort Cancún

Gran turismo / 4 diamantes

T. 881 5600; playaresorts.com

Marriott Cancun & Resort

Gran turismo / 4 diamantes

T. 881 2000; marriott.com

Moon Palace Cancún Golf and Spa

Gran turismo / 4 diamantes

T. 881 6000; moonpalacecancun.com

Sandos Cancun Luxury Experience Resort

Gran turismo / 4 diamantes

T. 881 2200; sandoscancunresort.com

The Westin Lagunamar Ocean  

Resort Villas & SPA, Cancun

Gran turismo / 4 diamantes

T. 891 4200; starwoodhotels.com/westin

Paradisus Cancun Resort

Gran turismo / 4 diamantes

T. 881 1100; melia.com

JW Marriott Cancun Resort & Spa

Gran turismo

T. 848 9600; marriott.com 

Live Aqua Beach Resort Cancún

Gran turismo

T. 881 7600; liveaqua.com

The Westin Resort & Spa Cancun

Gran turismo

T. 848 7400; starwoodhotels.com/westin

Beach Palace Cancún

5 estrellas / 4 diamantes

T. 891 4110; palaceresorts.com

Hard Rock Hotel Cancun

5 estrellas / 4 diamantes

T. 881 3699; hrhcancun.com

Hyatt Ziva all Inclusive  

Resort Cancún

5 estrellas / 4 diamantes

T. 848 7000; playaresorts.com

Iberostar Cancún

5 estrellas / 4 diamantes

T. 881 8000 y 881 8082; iberostar.com

Nizuc Resort & Spa

5 estrellas / 4 diamantes

T. 891 5700; nizuc.com

Secrets The Vine Cancún

5 estrellas / 4 diamantes

T. 848 9400; secretsresorts.com.mx

Crown Paradise Club Cancun  

All inclusive Resort

5 estrellas

T. 848 9000;  

hotelcrownparadiseclubcancun.com

Dreams Sands Cancun Resort  

& Spa (antes Oasis Viva)

5 estrellas

T. 848 7600; dreamsresorts.com

Emporio Family Suites Cancun

5 estrellas

T. 283 3800; hotelesemporio.com

Fiesta Americana Condesa  

Cancún All Inclusive

5 estrellas

T. 881 4200; fiestamericana.com

Golden Parnassus  

All Inclusive Resort & Spa Cancún

5 estrellas

T. 287 1400; goldenparnassusresortspa.com

GR Caribe By Solaris

5 estrellas

T. 848 8400; clubsolaris.com

GR Solaris Cancun

5 estrellas

T. 848 8400; clubsolaris.com

Gran Caribe Resort Cancún

5 estrellas

T. 881 5505; playaresorts.com 

Grand Oasis Cancún 

5 estrellas

T. 840 6040 y 881 7000; oasishoteles.com

Grand Oasis Palm

5 estrellas

T. 848 7500; oasishoteles.com

Grand Oasis Sens

5 estrellas

T. 891 5000; oasishoteles.com

Grand Park Royal Cancun Caribe

5 estrellas

T. 885 1333; parkroyal.mx

Great Parnassus  

All Inclusive Resort & Spa

5 estrellas

T. 287 1400; greatparnassusresortspa.com

Hotel Casa Maya Cancún 

5 estrellas

T. 881 0500; casamaya.com

Krystal Cancún

5 estrellas

T. 848 9800; krystalhotels.com.mx 

Krystal Grand Punta Cancún

5 estrellas

T. 891 5555; krystalgrand-hotels.com.mx

Mia Cancún

5 estrellas

T. 881 3900; miacancun.com

Omni Cancún Hotel y Villas

5 estrellas

T. 881 0600; omnihotels.com 

Presidente Inter-Continental  

Cancun Resort

5 estrellas

T. 848 8700; presidenteiccancun.com 

Riu Cancún

5 estrellas

T. 848 7151; riu.com

Riu Caribe

5 estrellas

T. 848 7850; riu.com

Riu Palace Las Américas

5 estrellas

T. 891 4300; riu.com

Riu Palace Península

5 estrellas

T. 840 8090; riu.com 

Sun Palace

5 estrellas

T. 891 4100; palaceresorts.com

Sunset Royal Beach Resort

5 estrellas

T. 881 4500; royalsunset.com

The Pyramid Luxury at Grand Oasis

5 estrellas

T. 283 3249; oasishoteles.com

The Royal Cancún

5 estrellas

T. 881 5100; royalresorts.com

The Royal Caribbean

5 estrellas

T. 881 5100; royalresorts.com

The Royal Islander

5 estrellas

T. 881 5100; royalresorts.com

The Royal Sands

5 estrellas

T. 881 5100; royalresorts.com

Turquoize the Adults-Only  

Experience at Hyatt Ziva

5 estrellas

T. 848 7000; playaresorts.com

Aloft Cancún

4 estrellas

T. 848 9900; aloftcancun.com

Aquamarina Beach

4 estrellas

T. 849 4606; aquamarinabeach.com

Beachescape Kin-Ha Villas  

& Suites Cancún

4 estrellas

T. 891 5400; beachscape.com.mx

Bel Air Collection Resort  

& Spa Cancún

4 estrellas

T. 193 1770; belaircancun.com

Casa Turquesa  

Hotel Boutique

4 estrellas

T. 193 2260; hotelcasaturquesa.com

Fiesta Americana  

(Vacation Club) Villas Cancún

4 estrellas

T. 881 1400; fiestamericana.com

Flamingo Cancún Resort

4 estrellas

T. 848 8870; flamingocancun.com 

Holiday Inn Cancun Arenas

4 estrellas

T. 287 0500; holidayinn.com

NYX Cancún

4 estrellas

T. 848 9300; nyxcancun.com

Oasis Cancún Lite

4 estrellas

T. 283 3249; oasishoteles.com

Oasis Palm

4 estrellas

T. 848 7500; oasishoteles.com

Occidental Costa Cancún

4 estrellas

T. 849 7100; barcelo.com

Occidental Tucancún 

4 estrellas

T. 891 5900; barcelo.com

Ocean Spa Hotel

4 estrellas

T. 848 7170; oceanspahotel.com

Óleo Playa Cancún  

(antes Yalmakan) 

4 estrellas

T. 885 2222; oleohotels.com

Park Royal Cancún

4 estrellas

T. 885 1333; parkroyal.mx

Royal Solaris Cancún

4 estrellas

T. 848 8400; hotelessolaris.com

Solymar Beach Resort

4 estrellas

T. 885 1705; solymarcancun.com

Tempation Cancún Resort & Spa

4 estrellas

T. 849 7900; temptation-experience.com

Cancun Bay Resort

3 estrellas

T. 849 5776; cancunbayresort.com
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Dos Playas Cancún

3 estrellas

T. 849 4920; dosplayas.com

Club Med Cancún Yucatán

3 estrellas

T. 881 8200; clubmed.com.mx

Imperial Las Perlas Cancún

3 estrellas

T. 849 5200; imperiallasperlascancun.com 

Maya Caribe Beach House

3 estrellas

T. 849 4163; maya-caribe.com

CANCÚN LAGUNA

Cancún Clipper Club

4 estrellas

T. 891 5999; clipper.com.mx

Real Inn Cancún

4 estrellas

T. 283 0400; secure.hotelesrealinn.com

Sunset Marina Resort & Yacht Club

4 estrellas / 2 diamantes

T. 881 8750; sunsetmarinaresort.com

Beach House Imperial Laguna Cancún

3 estrellas

T. 883 1338; hotelimperiallaguna.com

Grand Royal Lagoon Cancún

3 estrellas

T. 883 2749; gr-lagoon.com

Hotel Calypso Cancún

3 estrellas

T. 849 4400; hotelcalypsocancun.mx 

Hotel Condominios Coral Mar

3 estrellas

T. 883 0188; coralmarcancun.com

Laguna Suites Golf & Spa

3 estrellas

T. 891 5252; lagunasuites.com.mx

Las Gaviotas Hotel + Rent Apartaments

3 estrellas

T. 883 4747; cancunsuites.com

Sina Suites Cancún

3 estrellas

T. 883 1018; sinasuites.com

Sotavento Hotel & Yacht Club

3 estrellas

T. 884 1540; hotelsotavento.info

CANCÚN PLAYA MUJERES

Excellence Playa Mujeres

5 estrellas / 4 diamantes

T. 872 8600; excellenceresorts.com

Finest Playa Mujeres  

By Excellence Group 

5 estrellas / 4 diamantes

T. 872 8180; finestresorts.com

Secrets Playa Mujeres  

Golf & Spa Resort

5 estrellas / 4 diamantes

T. 283 3600; secretsresorts.com.mx

The Beloved Playa Mujeres

5 estrellas / 4 diamantes

T. 872 8730; belovedhotels.com 

Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort

5 estrellas

T. 283 3600; dreamsresorts.com

Gran Palladium Costa Mujeres  

Resort & Spa (open 2018)

5 estrellas

T. (984) 873 4825; palladiumhotelgroup.com

Villa del Palmar Cancún 

Luxury Beach & Spa Resort

5 estrellas

T. 287 6770; villapalmarcancun.com.mx

All Ritmo Cancún Resort & Waterpark

4 estrellas

T. 881 7900; allritmocancun.com

CENTRO

Adhara Hacienda Cancún  

(antes Radisson Hacienda Cancun)

4 estrellas

T. 881 6500; adharacancun.com

Ambiance Suites Cancún

4 estrellas

T. 892 0392; ambiancecancun.com

Caribe Internacional

4 estrellas

T. 884 3999;  

hotelcaribeinternacionalcancun.com

City Express Cancun

4 estrellas

T. 881 1930; cityexpress.com

City Express Junior Cancún

4 estrellas

T. 193 3890; cityexpress.com

Comfort INN Cancun Airport Hotel

4 estrellas

T. 251 5385;

hotelcomfortinncancunairport.com

Courtyard Cancun Airport (By Marriott)

4 estrellas

T. 287 2200; espanol.marriott.com

Fiesta Inn Cancun Las Americas

4 estrellas

T. 891 5650; fiestainn.com

Four Points By Sheraton Cancún Centro

4 estrellas

T. 283 0101; fourpointscancuncentro.com

Ibis Cancun Centro

4 estrellas

T. 272 8500; ibis.com

Centro Krystal Urban Hoteles  

Cancún-Malecón

4 estrellas

T. 848 8000; krystalurban-hotels.com

La Quinta Inn & Suites

4 estrellas

T. 872 9400; lq.com

Oh! The Urban Oasis

4 estrellas

T. 848 8600; oasishoteles.com

One Cancun Centro

4 estrellas

T. 881 6940; onehoteles.com

Ramada Cancun

4 estrellas

T. 881 7870; es.wyndhamhotelgroup.com

Smart Cancun by Oasis

4 estrellas

T. 848 8600; oasishoteles.com

Terracaribe Hotel

4 estrellas

T. 880 0448; terracaribe.com

Villa Italia Suites Ejecutivas

4 estrellas

T. 892 4261; suitesvillaitalia.com

Xbalamque Resort & Spa

4 estrellas

T. 193 2720; xbalamque.com

Antillano

3 estrellas

T. 884 1132; hotelantillano.com

Avenida Cancún

3 estrellas

T. 892 1419; hotelavenidacancun.com

Batab

3 estrellas

T. 884 3822; hotelbatab.com

Bonampack Cancun

3 estrellas

T. 884 0280; hotelbonampak.com

Del Sol Cancún

3 estrellas

T. 880 3693; hoteldelsolcancun.com

EC Hotel Colonial Cancun

3 estrellas

T. 884 1535; hotelcolonialcancun.com

Eco Hotel El Rey  

Del Caribe Suites & Spa

2 estrellas

T. 884 2028; elreydelcaribe.com

Handall Cancun

3 estrellas

T. 884 5731; hotelcancunhandall.com

HC Internacional

3 estrellas

T. 884 1319; es.hotelhc.com

Ikaro Suites Cancún

3 estrellas

T. 884 5627; ikarosuitescancun.mx

Kin Mayab

3 estrellas

T. 884 2999; kinmayab.com

Margaritas Cancún

3 estrellas

T. 881 6523; hotelmargaritascancun.com.mx

Parador

3 estrellas

T. 884 9696; hotelparadorcancun.com

Plaza Carrillo›S Cancún

3 estrellas

T. 884 1227;  

hotel-plaza-carrillos.cancun-hotels.org

Plaza Kokai

3 estrellas

T. 193 3180; hotel-plaza-kokai-cancun.com

Soberanis Cancún

3 estrellas

T. 318 4158; soberanis.mx 

Suites Gaby

3 estrellas

T. 887 8037; suitesgaby.com

Tankah

3 estrellas

T. 884 4844; hoteltankah.com

Alux

2 estrellas

T. 884 6613; hotelalux.com 

Maria De Lourdes

2 estrellas

T. 884 4009; hotelmariadelourdes.com

Plaza Caribe

2 estrellas

T. 884 1377; hotelplazacaribe.com

Soberanis Hotel

2 estrellas

T. 883 2210; soberanis.mx

Suites Cancun Center

2 estrellas

T. 887 5655; suitescancuncenter.com.mx
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Casa Sandra Hotel con Arte

4 estrellas

T. (984) 875 2171; casasandra.com

Casa Takywara Holbox

4 estrellas

T. (984) 875 2255;  

casatakywara.com/hotel.html

Holbox Hotel Casa Las Tortugas

4 estrellas

T. (984) 875 2129;  

holboxcasalastortugas.com

Las Nubes Holbox

4 estrellas

T. (984) 875 2300; lasnubesdeholbox.com

Palapas del Sol

4 estrellas

T. (984) 875 2031; palapasdelsol.com

Puerto Holbox

4 estrellas

T. (984) 875 2167; hotelpuertoholbox.com

Tribu Hostel

4 estrellas

T. (984) 875 2507; tribuhostel.com

Villas Caracol Petite Charming Hotel

4 estrellas

T. (984) 875 2079; villascaracol.com

Villas Delfines

4 estrellas

T. (984) 875 2196; villasdelfines.com

Villas Flamingos Holbox

4 estrellas

T. (984) 875 2167; villasflamingos.com

Villas HM Paraiso del Mar

4 estrellas

T. (984) 874 2077;  

villashmparaisodelmar.com

Xaloc Resort Boutique Hotel

4 estrellas

T. (984) 875 2160; holbox-xalocresort.com

Zomay Holbox

4 estrellas

T. (984) 875 2090; zomayholbox.com

Amaité Hotel & SPA

3 estrellas

T. (984) 875 2217 y (984) 875 2186;

amaitehotelholbox.com

Casa BLAT-HA

3 estrellas

T. (984) 875 2393; casablatha.com

Casa Iguana Holbox

3 estrellas

T. (984) 875 2469; casaiguanaholbox.com

Casa Maya Hotel Boutique  

Camping Bar Holbox

3 estrellas

T. (984) 875 2428; casamayaholbox.com

Hacienda La Catrina  

Holbox / B&B

3 estrellas

T. (984) 802 8645; catrinaholbox.com

Holbox Dream Beach Front  

by Xperience Hotels

3 estrellas

T. (984) 803 3980;

xperiencehotelsresorts.com

La Palapa Isla Holbox

3 estrellas

T. (984) 875 2185; hotellapalapa.com

Maya Hotel Residence

3 estrellas

T. (984) 875 2005;  

mayahotelresidenceholbox.com

Posada Mawimbi

3 estrellas

T. (984) 875 2003; mawimbi.com

Casa Barbara

2 estrellas

T. (984) 875 2302; hotelcasabarbara.mx

Casa Cereza Holbox

2 estrellas

T. (984) 135 5525; casacerezaholbox.com

Holmar

2 estrellas

T. (984) 875 2100; hotelholmar.com

Hostel & Cabanas  

Ida y Vuelta Camping

2 estrellas

T. (984) 875 2358; holboxhostel.com

Posada Los Arcos Holbox

2 estrellas

T. (984) 875 2043; arcosholbox.com

Isla Mujeres Palace

Gran turismo

T. 999 2020; palaceresorts.com

Hotel Secreto

5 estrellas

T. 877 1039 y 877 1048; hotelsecreto.com

La Casa de los Sueños

5 estrellas

T. 877 0651 y 877 0708; casasuenos.com

Mia Reef Isla Mujeres

5 estrellas

T. 999 2050 y 881 3932; 

hotelmiareefislamujeres.com

Privilege Aluxes 

5 estrellas

T. 884 1387 y 848 8470; privilegehotels.com

Zöetry Villa Rolandi

5 estrellas

T. 999 2000; zoetryresorts.com.mx

Bahia Chac Chi

4 estrellas

T. 877 1797; bahiachacchi.com

Cabañas Maria del Mar

4 estrellas

T. (998) 877 0179; F. (998) 877 0213; 

cabanasdelmar.com

Casa Ixchel

4 estrellas

T. 888 0107 y 267 7615; casaixchelisla.com

Ixchel Beach

4 estrellas

T. 999 2010; ixchelbeachhotel.com

Maria’s Kan Kin

4 estrellas

T. 877 0015 y 877 0733; mariaskankin.com

Na-Balam

4 estrellas

T. 881 4770; nabalam.com

Playa Arena

4 estrellas

T. 877 0355; playa-arena.com

Villas Coco Resort

4 estrellas

T. 999 0123; villascocoresorts.com

Worldmark by Wyndham

4 estrellas

T. 287 3340; extraholidays.com

Belmar

3 estrellas

T. 877 0430 y 877 0429;

hotelbelmar.book.direct

Chac-Chi Hotel & Suites

3 estrellas

T. 877 0269; hotelchacchi.com

Garrafon de Castilla

3 estrellas

T. 877 0107 y 8770019

Hotel Isla Caracol (antes Casa España)

3 estrellas

T. 877 1675 y (998) 198 2435;  

hotelislacaracol.com

Kinich

3 estrellas

T. 888 0909 

Las Palmas

3 estrellas

T. (998) 192 6234; laspalmasonisla.com

Hotel Plaza Almendros

3 estrellas

T. 877 1701 y 877 1217;  

hotelplazaalmendros.com

Bucaneros Hotel & Suite

3 estrellas

T. 877 1228 y 877 1222; bucaneros.com

Paraiso Mexicano

3 estrellas

T. 877 1871

Playa La Media Luna 

3 estrellas

T. 877 0759 y 877 1124; playamedialuna.com

Posada del Mar

3 estrellas

T. 877 0770; posadadelmar.com

Roca Mar

3 estrellas

T. 877 0101; rocamar-hotel.com

Chichis and Charlie

2 estrellas

T. 877 0491; chichisandcharlies.com

D’Gomar

2 estrellas

T. 877 0541; hotel-dgomar.business.site

Francis Arlene

2 estrellas

T. 877 0310 y 877 0861;  

francisarlene.direct-reservation.net

Hotel Boca Iglesia

2 estrellas

T. 877 0509;  

hotelbocaiglesia-islamujeres.com

Ma. Elena

2 estrellas

T. 888 0471

Sueño Maya

2 estrellas

T. 877 1695

Suites Los Arcos

2 estrellas

T. 877 1343 y 877 1344

Suites Sol Caribe

2 estrellas

T. 877 1698 y (998) 168 9014; 

solcaribeislamujeres.com

Villa Kiin

2 estrellas

T. 877 0045; villakiin.com
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Vistalmar

2 estrellas

T. 877 0209 y 877 0096

Hotel Isla Caracol

2 estrellas

T. 877 0150; hotelislacaracol.com

Carmelina

1 estrella

T. 877 0006

Hoteles Berny

2 estrellas

T. (999) 218 3432 y (998) 411 0924; 

hotelesberny.com

Isleño

1 estrella

T. 877 0302

La Casa Naranja

1 estrella

T. (998) 139 6675

Marcianito

1 estrella

T. 877 0111; 

isla-mujeres.net/hotels/marcianito

Maya

1 estrella

T. 877 1329

Osorio

1 estrella

T. 877 0294

Xbulu Ha

1 estrella

T. 877 1783; xbuluha.islamujeres.biz

POSADAS

Posada Isla Mujeres

T. 877 0121

Posada Silver

T. 877 0071

Posada Suemi

T. 877 0122

Que Bárbara

T. 877 1233

San Jorge

T. 877 0378

Trinchan

T. 877 0856

HOSTALES

Poc-Na

T. 877 0090; pocna.com

APARTAMENTOS

Casa El Pio

T. (998) 229 2799; casaelpio.com

Casa Sirena

T. 274 90 24; casasirenamexico.com

Color de Verano

T. 877 1264; colordeverano.com

Condominios Puerta al Mar

T. 274 0119; puertaalmarcondos.com

Elements of the Island

elementsoftheisland.com

Luna de Miel

C. 877 0832 (Whatsapp); lunadmiel.com

Ma. Leticia

T. 877 0394 y 877 0832

Nautibeach

T. 877 0606; nautibeach.com

Playa Gaviotas

T. 8770313; lostoasis.net

Sea Hawk Divers

T. 877 1233; seahawkdivers.com

Soñadores del Sol

T. (998) 845 0438 y 8770438; 

sundreamers.com

Sunset Grill

T. (998) 865 4148

VILLAS

Vilas Punta Sur

T. 877 0572; villaspuntasur.com

La Joya Isla Mujeres

T. 877 0088; villaslajoya.com

Villa La Bella

T. (998) 888 0342

Villas Su Casa

T. 877 0180

MARINAS

Marina Makax

Cuartos en renta

T. (998) 845 7400

Marina Paraiso

T. 877 0252; marinaparaiso.com

Marina El Milagro

T. 877 1708; elmilagromarina.com

I S L A  M U J E R E S

@CancunTravel     @cancuncvb     @visitcancun     @visitcancun

El paraíso en donde siempre hay algo único 
por descubrir


