TRAVEL AGENCY
INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CANCÚN, QUINTANA ROO
Situado en la península de Yucatán, Cancún también tiene una vista hacia el Golfo de México. Cerca de la costa se
encuentra un gran arrecife de coral, que proporciona a los visitantes de Cancún algunos de los mejores lugares para
bucear en México. Puedes hacer snorkel directamente desde la costa en Playa Tortugas para descubrir coloridas
especies de peces locales y vida vegetal marina. Toma uno de los muchos tours que ofrecen los centros de buceo
de Cancún para bucear o nadar con delfines, en Playa Delfines.
Encontrarás una serie de sitios arqueológicos en esta área, incluidas las ruinas de El Rey, en el corazón de la zona
hotelera de Cancún. Visita el Museo Maya de Cancún para aprender algo acerca de la rica historia cultural de la
zona, y para descubrir por qué se dijo que los mayas habían predicho el fin del mundo para 2012.
Desde una playa de la ciudad, toma el ferry hacia la cercana Isla Mujeres, una isla menos influenciada por el turismo
moderno de Cancún. Aquí, puedes visitar el Parque Natural Garrafón o relajarte en una de las tranquilas playas de
la isla.
La ubicación de Cancún hace que el clima se mantenga cálido durante el invierno, por lo que es más popular entre
diciembre y abril. Los meses de verano pueden ser muy calientes y a principios de otoño comienza la temporada
de lluvias, por lo que no es el momento ideal para visitarlo

ALREDEDORES DE CANCÚN

 Isla Mujeres
 Puerto Morelos

 Punta Sam
 Tulum
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PARQUES
 Parque Natural Garrafón
El Parque Natural Garrafón es conocido alrededor del mundo por su incomparable belleza de arrecifes y
acantilados frente a las aguas color turquesa del Caribe Mexicano. A sólo 25 minutos de Cancún, en la bella
Isla Mujeres, este parque natural ofrece actividades recreativas, como snorkel, kayak, tirolesa y excursiones
en la isla; y de relajación, como temazcal, piscina panorámica, camastros.

Sitio web: https://www.garrafon.com.mx/
 Grupo Xcaret
Xcaret es un parque natural con más de 50 atractivos para todas las edades, perfecto para ir con toda la
familia. Aquí puedes nadar en ríos subterráneos, pasear por senderos en medio de la jungla y recorrer
cuevas misteriosas. Descubre nuevos colores en el Mariposario y los misterios del fondo marino en el
Acuario de Arrecife de Coral. Admira de cerca venados, jaguares, flamingos y aves exóticas.
En Xcaret México hay diversos atractivos para visitar, como los vestigios mayas, el Museo de Arte Popular
Mexicano, una clásica hacienda henequenera y la capilla de Guadalupe. Además disfruta de la cultura
mexicana con las danzas prehispánicas, la charrería y la magnífica presentación de Xcaret México
Espectacular, con más de 300 artistas en escena.
En Xcaret Riviera Maya hay una amplia variedad de restaurantes para elegir. Y para tu mayor comodidad,
cuentan con áreas de descanso, vestidores, duchas y sanitarios, ubicados en distintas áreas del parque.
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Xcaret
Xel-ha
Xplor fuego

Xichen
Xenotes
Xoximilco

•
•

Xenses
Xavage

Sitio web: https://www.xcaretexperiencias.com/
 Acuario Interactivo Cancún
El acuario interactivo, en el corazón de Cancún, ofrece una serie de actividades participativas tanto adentro
como afuera. Situado en el famoso centro comercial, La Isla, el acuario es conocido por sus actividades
interesantes, que lo distinguen de la mayoría de los acuarios tradicionales. El Acuario Interactivo de Cancún
es una aventura que toda la familia puede disfrutar, ya sea que desees mojarte, o no.
Comienza tu visita del Acuario Interactivo viendo los
13 tanques en exposición. Podrás ver de cerca rayas,
anguilas y peces payaso. Cada tanque está diseñado
para replicar los entornos naturales de las especies
que viven dentro de ellos, y juntos poseen casi 106
metros cúbicos (28,000 galones) de agua. Observa
los peces que solo se encuentran en el arrecife de
coral local, tales como la piraña y el pez escorpión,
así como los de aguas más distantes.
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Sitio web: https://www.interactiveaquariumcancun.com/

VIDA NOCTURNA
¡El sol se oculta y la fiesta comienza! Al igual que las playas, las zonas arqueológicas y los increíbles resorts frente
al mar, la vida nocturna en Cancún es un pretexto más para viajar a este destino del Caribe Mexicano. Después de
un día de excursión y un breve descanso, alístate con tu mejor outfit y sal con tus amigos a vivir una fiesta que
jamás olvidarán.
Los clubes nocturnos más conocidos se concentran en la llamada Party Center, en el corazón de la Zona Hotelera.







Coco Bongo
The City Cancún
Mandala
Dady ‘O
Señor Frog’s

 Carlos’n Charlie’s
 Xoximilco
 JOYÀ de Cirque du Soleil

ZONAS ARQUEOLÓGICAS
 Tulum
Si te gusta el patrimonio indígena de México, esta ciudad cuenta con el único sitio arqueológico con playa
del país. En la antigüedad tenía el nombre de Zamá que significa amanecer, el nombre actual, Tulum,
significa “recinto o muralla”. Para los antiguos mayas,
esta ciudad fue el principal centro de comercio
marítimo y terrestre de la zona. Actualmente cautiva
a todo aquel que lo visita, esta ciudad maya fue
construida en un acantilado desde donde se aprecian
los tonos turquesa del mar Caribe en todo su
esplendor. Otra de las actividades más populares de
Tulum es visitar sus cenotes. Algunos de los más
recomendados son los siguientes:
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✓ Dos Ojos
✓ Gran Cenote

✓ Zacil-Ha
✓ Calavera

✓ Nicte-Há

AGENCIAS DE VIAJES EN CANCÚN
 Price Travel
Teléfono: 998 881-2460. Av. Habah, Cancún, Q.Roo
 Best Day Travel
Teléfono: 998 287 3674. Av. Bonampak Mza 2. Lote 7 SM. 10, Cancún, Q.Roo.
 Agencia de Viajes Thomas More travel
Teléfono. 998 884-2244. Av. Cobá 5 Local A-12 Plaza América, Cancún, Q.Roo.
 Agencia de Viajes Sol-Ha Tours & Travel
998 848-8400 Ext. 3240. Blvd. Kukulcan Km. 19.5 Zona Hotelera Hotel Royal Solaris. Cancún, Q.Roo.
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https://www.expedia.mx/
https://www.directoriodecancun.com/
https://www.interactiveaquariumcancun.com/
https://www.xcaretexperiencias.com
https://www.garrafon.com.mx/

