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Cancún  es reconocido en todo el mundo por sus espectaculares playas de arena blanca y 

su fascinante mar en tonos turquesa, además de la excelente conectividad aérea y su  

infraestructura de primer nivel que lo colocan como el destino turístico líder en América 

Latina. Es un destino multifacético para vivir experiencias únicas, combina el glamour, la 

naturaleza, la cultura maya, y los servicios de clase mundial con seductoras ofertas de 

entretenimiento y un extraordinario escenario gastronómico.  

 

 

UBICACIÓN Cancún se ubica en el norte de Quintana Roo, estado en el 

sureste de México.  

 

AEROPUERTO   El Aeropuerto Internacional de Cancún está ubicado 

aproximadamente a 16 km (9.94 millas) de la ciudad y 20 km 

(12.42 millas) de la zona hotelera. Es considerado el segundo 

aeropuerto más importante de México, recibe el mayor 

número de pasajeros internacionales en el país.  

 

CLIMA   Cancún tiene una temperatura promedio anual de 80°F / 

26°C. La temporada de lluvias es de mayo a octubre.  

 

MONEDA   La moneda oficial es el peso mexicano, pero las principales 

tarjetas de crédito y dólares americanos son aceptadas en la 

mayor parte de los establecimientos turísticos. Hay bancos, 

cajeros automáticos y casas de cambio disponibles en la zona 

hotelera y centro de la ciudad para el cambio de divisas. 
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HOTELES 

Cancún ofrece una amplia variedad de opciones de hospedaje. Todos con el sello de la 

calidez en el servicio y la reconocida hospitalidad mexicana. 

 

 Prestigiadas cadenas hoteleras nacionales e internacionales. 

 Lujosos hoteles reconocidos con los 4 y 5 Diamantes de la American Automobile 

Association (AAA).  

 Hoteles en Plan Todo Incluído o Plan Europeo. 

 Hoteles familiares o solo adultos. 

 Hoteles para viajeros de negocios. 

 Hoteles Pet Friendly. 

 Con facilidades e instalaciones para eventos, grupos, congresos y convenciones. 

 Hostales. 

 Hoteles y hostales localizados en la zona hotelera, frente al mar o a la laguna, y en el 

centro de la ciudad. 

 

Actualmente, Cancún cuenta con 187 hoteles con más de 35,500 habitaciones. 
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CULTURA MAYA  

La accesibilidad de Cancún para descubrir los secretos de la antigua civilización maya, que 

es reconocida a nivel mundial por sus logros en arte, arquitectura y ciencia; es 

incomparable. Además de tener una ubicación privilegiada y cercana a las zonas 

arqueológicas más impresionantes, tanto del vecino estado de Yucatán (Chichén Itzá) como 

dentro del mismo Quintana Roo (Tulum y Cobá); en Cancún también hay sitios que 

permiten adentrarse al fascinante mundo de esta cultura milenaria. 

 

Sitios Arqueológicos en Cancún 

 

 El Rey, es la zona arqueológica de mayor extensión de Cancún. Ubicada sobre el km 18 

de la zona hotelera muy cerca de Playa Delfines. 

 El Meco está localizado en el km 2.7 de la carretera Puerto Juárez - Punta Sam al norte 

de Cancún. Destaca la estructura principal conocida como “El Castillo”, que es el más 

alto de la región norte del estado. 

 San Miguelito se encuentra en el km 16.5 de la zona hotelera. El acceso al sitio es a 

través del Museo Maya de Cancún. 

 Yamil Lu’um, tiene solamente una estructura llamada “El Templo del Alacrán” que se 

cree funcionaba como observatorio ya que está frente al mar. Se ubica en el km 12 

entre los hoteles Park Royal Cancún y Westin Lagunamar Ocean Resort. 

 
 

 El Museo Maya de Cancún resguarda una de las colecciones arqueológicas de la cultura 

maya más significativas del país, incluyendo piezas de Quintana Roo, Palenque y  

Chichén Itzá. 
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GASTRONOMÍA  

Cancún exhibe en su gastronomía un recorrido culinario de aromas y sabores 

internacionales con restaurantes especializados, atención insuperable y las hermosas vistas 

del Mar Caribe y de la Laguna Nichupté.  

 

• Extraordinaria experiencia culinaria a través de la fusión de los sabores de la cocina 

mexicana con todas sus variantes regionales hasta la cocina internacional más refinada que 

son un deleite para los sentidos. 

 

• A lo largo de toda la zona hotelera y en el centro de Cancún se encuentran restaurantes 

de especialidades italianas, asiáticas, argentinas, francesas, pescados y mariscos; y por 

supuesto las exquisitas especialidades mexicanas. 

• Muchos restaurantes del destino cuentan con el reconocimiento de los 5 Diamantes de la 

American Automobile Association  (AAA) y de afamadas publicaciones de viajes como la 

Guía Michelin. 

  

• Resalta el importante movimiento culinario que reúne a chefs de todas partes del mundo 

que se encuentran a cargo de las cocinas de hoteles y restaurantes presentando atractivas 

propuestas gastronómicas que invitan al turista a aventurarse con nuevas sensaciones. 

 

• Hay restaurantes auténticos, innovadores, elegantes y casuales, además de pintorescos 

establecimientos de comida típica de la región y palapas con extraordinarias vistas al mar 

en la zona de Puerto Juárez. 
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PLAYAS 

A lo largo de toda la zona hotelera se extienden espectaculares playas con diferentes 

niveles de intensidad del oleaje del mar.  

 

Las Perlas – (Distintivo Blue Flag) 

El oleaje del mar en esta playa es bajo. 

Dirección: Blvd. Kukulcán  km 2, Zona Hotelera. 

 

Playa Langosta 

El oleaje del mar en esta playa es bajo. 

Dirección: Blvd. Kukulcán  km 5, Zona Hotelera. 

 

Playa Tortugas 

El oleaje del mar en esta playa es bajo. 

Dirección: Blvd. Kukulcán  km 6, Zona Hotelera. 

 

Playa Caracol 

El oleaje del mar en esta playa es bajo, se encuentra entre el hotel Fiesta Americana Grand 

Coral Beach y la terminal de Xcaret. 

Dirección: Blvd. Kukulcán  km 8.5, Zona Hotelera. 

 

Playa Gaviota Azul 

El oleaje del mar en esta playa es de moderado a intenso, hay una caleta en donde el oleaje 

es bajo. Está a un costado de Plaza Forum. 

Dirección: Blvd. Kukulcán  km 9, Zona Hotelera. 
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Chac Mool - (Distintivo Blue Flag) 

El oleaje del mar en esta playa es moderado. 

Dirección: Blvd. Kukulcán  km 10, Zona Hotelera. 

 

Marlín - (Distintivo Blue Flag) 

El oleaje del mar en esta playa es alto. Se encuentra en la parte de atrás de Plaza Kukulcán. 

Dirección: Blvd. Kukulcán  km 13, Zona Hotelera. 

 

Ballenas - (Distintivo Blue Flag) 

El oleaje del mar en esta playa va de moderado a intenso.  

Dirección: Blvd.  Kukulcán  km 14.5, Zona Hotelera. 

 

Delfines - (Distintivo Blue Flag) 

El oleaje del mar en esta playa va de moderado a intenso. Aquí se encuentra el mirador y el 

parador fotográfico. 

Dirección: Blvd. Kukulcán  km 17.7,  Zona Hotelera. 

 

Coral - (Distintivo Blue Flag) (Pet Friendly) 

Mejor conocida como Mirador II, de oleaje muy tranquilo. 

Dirección: Blvd. Kukulcán km 25, Zona Hotelera 

 

El Niño - (Distintivo Blue Flag) 

El oleaje del mar en esta playa es bajo. 

Dirección: Puerto Juárez. 
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Además de tener las mejores playas del mundo, en Cancún se disfrutan excitantes y 

entretenidas actividades acuáticas tanto en el mar como en la laguna. 

  

 Paseos en catamarán, snorkel, windsurfing, recorridos en lanchas rápidas a través de 

los manglares, flyboard, waverunners, paddle boarding, kitesurfing, parasailing, etc. 

 

 

PESCA DEPORTIVA 

Las aguas azul turquesa del Mar Caribe son el hábitat de una gran diversidad de especies de 

peces como la barracuda, el pez vela, marlín, bonito, pargo, sábalo, entre muchas otras que 

harán una experiencia de pesca inolvidable. 

 

 

BUCEO 

La cantidad de sitios y maravillas naturales por descubrir en lo profundo del Mar Caribe en 

Cancún no se compara con ningún otro lugar; ya sea recorriendo un museo subacuático 

(MUSA), visitar un barco hundido, o simplemente admirar la belleza en los arrecifes; la 

experiencia de buceo en el Caribe Mexicano es única en el mundo. 
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GOLF 

En los campos de golf de Cancún existe una combinación perfecta entre la magia del 

paisaje natural con lo dinámico y moderno de sus diseños. 

 

 Cancún posee la infraestructura de una moderna y consolidada ciudad. Para quienes 

vienen a practicar Golf es importante saber que el destino cuenta con una excelente 

conectividad aérea, carreteras bien señalizadas, una gran variedad de opciones de 

hospedaje con cadenas hoteleras que están entre las mejores del mundo, además de 

que la transportación a los diferentes campos es fácil, cómoda y eficiente. 

 Año tras año, Cancún es sede de importantes torneos nacionales e internacionales 

consolidándolo como uno de los destinos favoritos para los amantes de este 

apasionante deporte. 

 En Cancún hay 7 campos de Golf - en total el Caribe Mexicano cuenta con 15 - todos 

ellos enmarcados por espectaculares bellezas naturales. 

 

 Campos de Golf en Cancún: 

 

o Playa Mujeres Golf Club: 18 hoyos, Par 72. Diseñado por Greg Norman. 

o Puerto Cancún Golf Club: 18 Hoyos, Par 72. Diseñado por Tom Weiskopf. 

o Cancun Golf Club at Pok-ta-Pok: 18 Hoyos, Par 72. Diseñado por Robert Trent Jones II 

o Iberostar Cancún Golf Club: 18 hoyos, Par 72. Diseñado por Isao Aoki. 

o Riviera Cancún Golf Club: 18 hoyos, Par 72. Diseñado por Jack Nicklaus. 

o El Tinto Golf Cancún: 18 hoyos, Par 72. Diseñado por Nick Price. 

o Moon Spa & Golf Club: El único campo de 27 hoyos. Diseñado por Jack Nicklaus. 
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SPA Y BIENESTAR 

Vivir la experiencia spa en Cancún complementa la estancia perfecta para quienes buscan 

unas vacaciones revitalizantes. 

 

 Espectaculares spas con exclusivas y sofisticadas instalaciones de ambientes armónicos 

con la naturaleza y que inspiran a la tranquilidad para consentir cuerpo, mente y alma. 

 

 Terapeutas especializados y  técnicas innovadoras  combinadas con rituales mayas de 

sanación y bienestar para renovar el cuerpo y la mente. 

 

 Tratamientos y envolturas corporales, faciales, Talasoterapia, Temazcal, circuitos de 

hidroterapia y una  amplia gama de masajes. 

 

 Algunos de los mejores spas en Cancún son: 

 

o Nizuc Spa by ESPA, Nizuc Resort & Spa 

o Gem Spa, Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún 

o Zen Spa, Hyatt Ziva Cancún 

o Mayan Inspired Spa, JW Marriot Cancún Resort & Spa 

o Feel Harmony Spa, Live Aqua Beach Resort Cancún. 
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NATURALEZA Y AVENTURA 

En Cancún y sus alrededores destacan maravillosos atractivos naturales como los 

majestuosos manglares, la selva exuberante y los místicos cenotes en donde se disfrutan 

innumerables actividades de aventura y ecoturismo para toda la familia. 

 

 Avistamiento y nado con el tiburón ballena (Entre mayo y septiembre). 

 Observación de aves. 

 Senderismo. 

 Circuito de tirolesas. 

 Nado y buceo en cenotes y cavernas. 

 Canopy. 

 Rappel. 

 Tours de ciclismo. 

 Recorridos en vehículos 4x4 en la selva. 

 Parques naturales, temáticos y eco-arqueológicos. 

 

 Lugares naturales  únicos: La Ruta de los Cenotes, Parque Nacional Isla Contoy, Museo 

Subacuático de Arte (MUSA). 
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VIDA  NOCTURNA 

Las opciones de entretenimiento que Cancún ofrece a sus visitantes y que le dan fama a su 

incomparable vida nocturna son muy variadas. 

 

 Clubes nocturnos -Coco Bongo, Dady’O, The City, Mandala- con excelentes shows de 

luces, acróbatas y algunos de los mejores DJs del mundo.  

 

 Singulares bares con una amplia carta de bebidas y lo último en tendencias musicales 

localizados a lo largo de la zona hotelera, en Puerto Cancún y algunas opciones 

interesantes en el centro de Cancún en la zona conocida como “La Ruta Náder”. 

 

 Para algo más tranquilo y familiar, se puede disfrutar una divertida cena show a bordo 

de un barco pirata, una auténtica fiesta mexicana a bordo de una trajinera en 

Xoximilco, o el excelente espectáculo JOYÁ, del Cirque du Soleil. 
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COMPRAS  

La experiencia de compras en Cancún cada día se vuelve más sofisticada y cosmopolita 

gracias a la gran variedad de opciones existentes; además de ser una zona libre de 

impuestos para una amplia gama de artículos como perfumería y cosméticos, vinos y 

licores; entre otros más. 

 

 Exclusivos y modernos centros comerciales en la zona hotelera y en el centro de 

Cancún con tiendas y boutiques que permiten al visitante encontrar las más exclusivas 

marcas nacionales e internacionales de moda, joyería y perfumería. 

 Cada centro comercial posee un estilo arquitectónico único, además de una atractiva 

gama de servicios y opciones de entretenimiento para toda la familia. 

 

o Marina Town Center Puerto Cancún 

o La Isla Shopping Village 

o Fashion Harbour at La Isla 

o Luxury Avenue Boutique Mall 

o Kukulcán Plaza 

o Malecón Américas (en el centro de Cancún) 

o Plaza Las Américas (en el centro de Cancún) 

 

 Mercados típicos con souvenirs y artesanías representativas de los diferentes estados 

del país.  

o Mercado de Artesanías Coral Negro  

o Mercado 28 (en el centro de Cancún) 

o Downtown Plaza 28 (en el centro de Cancún) 
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BODAS Y ROMANCE 

Cancún es el paraíso perfecto para bodas, lunas de miel, aniversarios, renovación de votos, 

o simplemente una escapada romántica teniendo como principal testigo al imponente Mar 

Caribe. 

 

 Originales locaciones para bodas de ensueño en: Playas, capillas con vista al mar y a la 

laguna, palapas, parques naturales, clubes de playa, a bordo de un barco en alta mar, 

muelles, gazebos, jardines y terrazas panorámicas con vista al mar y a la laguna; 

haciendas, además de los salones en los hoteles. 

 

 Realización de ceremonias religiosas, civiles, mayas, submarinas, de arena, de caracoles, 

de piedras. 

 

 Coordinadores de bodas certificados. 

 

 Proveedores profesionales de banquetes, floristas, músicos, Candy bars, shows, 

entretenimiento, diseñadores de alta costura, peinado y maquillaje, equipo audiovisual, 

fotografía, video y decoración, carros clásicos. 

 

 Wedding Planners certificados en Bodas del Sureste de Asia. 

 Bodas LGBTQ 

 Baby Moon 

 Trash the Dress 
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TURISMO DE REUNIONES 

Cancún tiene la infraestructura adecuada y una excelente conectividad aérea además de 

altos estándares de servicio y atención personalizada que lo hacen un destino perfecto para 

la organización de grandes eventos nacionales e internacionales. 

 

 Más de 50 hoteles y resorts con modernas instalaciones y facilidades para eventos y 

reuniones con más de 84,000 m2 (900,000 sq. ft.)  de espacio para grupos, 

convenciones, congresos, eventos corporativos y exhibiciones. 

 

 El Cancun International Convention Center CANCUN ICC con un área de 14,200 m2 

(152.847 sq.ft), 10 salones divisibles y servicio de banquetes hasta para 5,000 personas. 

 

 El Moon Palace Arena con más de 3,000 habitaciones y 25,742 m2 (276.984 sq.ft.) de 

espacio disponible. 

 

 Tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) solo para congresos, exhibiciones y  

convenciones internacionales. 

 

 Empresas de Gestión de Destinos DMC´s, compañías de producción de eventos, 

audiovisuales, transporte, servicios aduanales, catering profesional, traducción 

simultánea, entre otros. 
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REDES SOCIALES 

 

 

Facebook: CancunTravel 

 

 

Instagram: VisitCancun 

 

 

Twitter: CancunCVB 

 

 

Youtube: VisitCancun 

 

 

SITIO WEB 

cancun.travel 

 

 

 

 



 

 

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO 

 
Plaza Paseo Cobá, 1er Piso, Mza, 29 Lte. 3, 

Int. 309-312, Fracc. Playacar Fase II. 
Playa del Carmen Q. Roo, México, C.P.: 77710 

T. +52 (984) 206 31 50 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO 

 
Plaza Paseo Cobá, 1er Piso, Mza, 29 Lte. 3, 

Int. 309-312, Fracc. Playacar Fase II. 
Playa del Carmen Q. Roo, México, C.P.: 77710 

T. +52 (984) 206 31 50 

   

 

 

 
 
 
 


