
CANCÚN
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Entre playas de agua cristalina 
y un clima tropical se encuentra 
Cancún. Este es uno de los 
destinos más visitados de México 
y sus encantos de caribeños 
sorprenden año con año tanto 
a viajeros nacionales como 
internacionales. Además de la 
costa también cuenta con un 
paraíso de atracciones terrenales 
que te invitamos a descubrir.

GUÍA TURÍSTICA 



PASEOS Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido, 
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel. 
Además, podrás solicitar transporte para realizar 
traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo, 
con previa reservación en recepción.

PLAZA LA ISLA

Si tienes tiempo para ir de compras o tienes antojo de 
probar los mejores platillos exóticos, no dejes de visitar La 
Isla. Ubicado a pocos minutos del aeropuerto, este es el 
centro comercial más famoso de Cancún y su amplia oferta 
de tiendas y sitios para comer te dejarán impresionado.

MUSEO MAYA DE CANCÚN

Dentro de la cultura mexicana, 
los mayas fueron una de las 
civilizaciones con más historia y 
aportaciones. Desde arquitectura 
hasta astronomía, es un mundo 
que todo viajero debe de descubrir. 
Si te gustan los museos y deseas 
adentrarte más en la cultura de la 
zona, el Museo Maya de Cancún 
es un buen inicio ya que cuenta 
con distintas salas de exhibición, 
objetos y piezas halladas en sitios 
monumentales cerca de la ciudad.

A 20 minutos del hotel 

A 20 minutos del hotel 



PLAYA LANGOSTA

Sin importar la zona donde te 
encuentres, es un hecho que todas 
las playas de Cancún te cautivarán 
por sus aguas cristalinas y belleza 
única. Sin embargo, la Playa Langosta 
es una que definitivamente debes de 
visitar. Al ser una de las más famosas 
de la ciudad, aquí podrás disfrutar 
de la calma y la belleza de la zona 
natural y pasar un día agradable lleno 
de relajación.

ZONA ARQUEOLÓGICA EL REY

Este yacimiento arqueológico es una de las atracciones 
principales relacionadas con la cultura Maya de Cancún y 
definitivamente un sitio que no puedes perderte. Ubicada 
en la Zona Hotelera de la ciudad, la visita te tomará 
aproximadamente 40 minutos y podrás recorrer todas las 
estructuras mayas que aún se preservan en el lugar.

PASEOS

A 20 minutos del hotel 

A 15 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Además de los sitios cercanos, la 
variedad de recintos arqueológicos 
y atracciones eco turísticas con las 
que cuenta Cancún es inmensa. Por 
lo tanto, si cuentas con un espacio 
libre en tu agenda de compromisos, 
aprovecha tu tiempo para aden-
trarte en las mejores aventuras y 
presenciar impresionantes paisajes 
en esta joya del Caribe.

City Express Plus
Cancún

Xcaret
Distancia: 55.9 km.

Tiempo: 48 min. aprox.

QUINTANA ROO

XCARET

Este parque natural ubicado en Playa del Carmen es una 
de las atracciones más importantes de la zona y sin duda 
es un sitio en el que la naturaleza y la cultura convergen. 
En ella podrás disfrutar de distintas actividades como 
nado por ríos subterráneos, acercarse a flora y fauna muy 
particular de la zona y deleitar sus paladares en exquisitas 
cenas con los mejores platillos mexicanos.

MAR CARIBE



EXPERIENCIAS

XEL-HA

Si amas la naturaleza, el parque 
ecológico Xel-Ha es el lugar ideal 
para ti. Descubre la Riviera Maya 
como nunca antes y disfruta cada 
rincón de esta maravilla natural al 
realizar actividades como nadar entre 
peces y arrecifes, caminar por largos 
senderos, admirar distintas especies 
de flora y fauna, entre otras.

CHICHÉN-ITZÁ

No hay nada que nos enorgullezca 
más que contar con una de las siete 
maravillas del mundo moderno. El 
recinto arqueológico de Chichén- 
Itzá es el más sobresaliente del 
mundo maya, además era el 
centro de culto y peregrinación de 
mayor relevancia en la península 
de Yucatán. Aquí podrás conocer 
más de cerca distintos aspectos 
de la cultura y otras edificaciones 
como el Juego de Pelota y el 
Observatorio Maya. 

City Express  
Plus Cancún

QUINTANA ROO

YUCATÁN

Chichén-Itzá 
Distancia: 205 km.
Tiempo: 2 hrs. 15 min. aprox.

City Express Plus
Cancún

Xel-Ha
Distancia: 93.9 km.

Tiempo: 1 hr. 10 min. aprox.

QUINTANA ROO

MAR CARIBE



LO MEJOR DEL LUGAR

TULÚM

A una hora y media del hotel se 
encuentra uno de los paraísos 
terrenales más importantes y bellos 
de Cancún. Las localidad de Tulum 
es conocida por sus ruinas bien 
conservadas por una antigua ciudad 
maya. Al llegar, no olvides presenciar 
y disfrutar de la típica postal con 
El Castillo de fondo y el acantilado 
rocoso que termina en una playa con 
agua color turquesa a pocos metros 
de distancia. Sin duda será un viaje 
que recordarás para toda la vida.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

PLAYA DEL CÁRMEN

PLAYA DEL CARMEN

Al sur de Cancún y dentro de la 
famosa localidad de la Riviera 
Maya se encuentra Playa del 
Carmen, uno de los sitios 
turísticos más atractivos de la 
zona. Aquí encontrarás la fusión 
perfecta de relajación con un 
magnífico ambiente vibrante. 
Desde playas llenas de vida 
hasta la mejor gastronomía rica 
en mariscos, cada elemento de 
este lugar dará el complemento 
perfecto a tu estancia.

Vale la pena una escapada para 
conocer algunos de los sitios 
en los que los locales y turistas 
encuentran el mejor escaparate.



ISLA MUJERES

RECOMENDACIONES IMPERDIBLES

ISLA MUJERES

Esta isla mexicana del Mar Caribe se 
encuentra a 13 km de Cancún y es 
uno de los destinos turísticos más 
visitados gracias a su amplia variedad 
de actividades como esnórquel, 
submarinismo entre arrecifes de 
coral, recorridos en kayak y paseo 
con delfines. Aprovecha los distintos 
horarios de los barcos para llegar 
a buena hora y disfrutar de un día 
completo de aventuras.



PLAYA LAS PERLAS

Dirección: Zona Hotelera  
de Cancún

RECOMENDACIONES
OTRAS

COCO BONGO

Dirección: Plaza Forum By The 
Sea, Blvd. Kukulcan Km 9.5 #30, 
Zona Hotelera, 77500 Cancún, 
Q.R., México

Horario: 22:00- 4:00 hrs.

Teléfono: +52 800 841 4636
PLAYA LANGOSTA

Dirección: Zona Hotelera de 
Cancún



CENOTE SAGRADO AZUL 
IK-KIL

Dirección: A 3 Km. de la Zona 
Arqueológica de Chichén Itzá, a 
35 min. de Valladolid y a media 
hora de Mérida, Yucatán, México.

Teléfono: 984 806 49 62

MUSEO SUBACUÁTICO  
DE CANCÚN

Dirección: Cerrada Las 
Golondrinas 24, Alfredo Bonfil, 
77560 Cancún, Q.R., México

Horario: 9:00- 17:00 hrs.

Teléfono: +52 998 206 0182

FISH FRITANGA

Dirección: Blvd. Kukulcan Km 
12.6, La Isla, Zona Hotelera, 
77500 Cancún, Q.R., México

Horario: 11:00- 23:00 hrs.

Teléfono: +52 998 840 6216

OTRAS RECOMENDACIONES



VISTA GENERAL

• Aeropuerto  
a 7 min. del hotel.

• Playa del Carmen  
a 46 min. del hotel.

• Tulúm  
a 1.5 hrs. del hotel.

Zona Arqueológica El Rey

Playa Langosta

Museo Maya Cancún

Plaza La Isla Cancún

https://goo.gl/maps/Thq7hKM7LnzjwJrQ6
https://goo.gl/maps/Thq7hKM7LnzjwJrQ6
https://goo.gl/maps/QWv8V2tYW6wFybsp8
https://goo.gl/maps/QWv8V2tYW6wFybsp8
https://goo.gl/maps/WLf2SMo4JjSFEHq76
https://goo.gl/maps/WLf2SMo4JjSFEHq76
https://goo.gl/maps/uBs6DHcxJAFsgFmf6
https://goo.gl/maps/uBs6DHcxJAFsgFmf6
https://www.google.com/maps?cid=3768958791123887284
https://www.google.com/maps?cid=3768958791123887284

