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DESCUBRE CANCÚN
Considerado como la puerta de entrada al Mundo Maya, Cancún es el destino turístico más importante 
del país. La envidiable ubicación de esta isla en el Caribe Mexicano situada al norte del estado de 
Quintana Roo y bendecida con una extraordinaria belleza natural, atrae cada año a millones de turistas 
nacionales y extranjeros: desde mochileros, springbreakers, aventureros, románticos, empresarios o 
familias enteras, hasta ricos y famosos que buscan la más exclusiva privacidad.

Además, este pedazo de paraíso tiene mucho que ofrecer: una desarrollada infraestructura hotelera 
y de negocios con opciones para todos los gustos y presupuestos, servicios de primer nivel como 
centros comerciales y numerosas marinas, interesantes sitios arqueológicos, spas de clase mundial,                 
espléndida oferta culinaria y de entretenimiento, así como una cálida hospitalidad, que invita a visitarlo 

una y otra vez.

PLAYAS DE CANCÚN
Las playas son sin lugar a dudas el sello distintivo de la Zona Hotelera de Cancún. La suave e                      
increíblemente blanca arena que siempre permanece fresca, y las tonalidades turquesa de sus 22 
km de costa, son el escenario ideal para practicar todo tipo de deportes acuáticos, emprender románticas 

caminatas, descansar tendido bajo el sol y para ser testigo de románticas bodas.

VIDA NOCTURNA DE CANCÚN
Cancún también es conocido por su vibrante vida nocturna, por lo que cuenta con todo tipo de clubes, 
bares y centros de espectáculos que ofrecen noches inolvidables llenas de música, luz y diversión, 
con afamados DJs y presentaciones de artistas nacionales y extranjeros. Aprovecha las barras libres, 
tours nocturnos de bares y muchas promociones más que incluyen diversión nocturna ilimitada.

http://www.bestday.com.mx/Cancun/Vida_Nocturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Cancun/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
Hasta antes de la década de 1970, lo que ahora es Cancún era una isla habitada por algunos                    
pescadores, rodeada por el sistema lagunar Nichupté y por el imponente Mar Caribe, al noreste de la 
Península de Yucatán. 

Fue hasta principios de los años 70s que inició el desarrollo de un megaproyecto concebido para dar 
auge a la industria turística, generado cientos de empleos directos e indirectos, atrayendo la inversión 
de grandes corporaciones hoteleras.

Cancún es hoy por hoy, en definitiva, el escaparate turístico de México, pues pocos lugares en el 
mundo tienen la infraestructura, comodidades, actividades y tours que lo han convertido en el destino 
turístico más famoso de México. 

http://www.bestday.com.mx/searchactivities/?destino=2&ajtours=Canc%C3%BAn,%20M%C3%A9xico&view=ToursList/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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Playas de ensueño de arena blanca y aguas turquesa en el 
Caribe Mexicano.

Infraestructura hotelera de primer nivel

Resorts con excelentes paquetes Todo Incluido.

Turismo receptivo de grupos y convenciones

Destino de bodas, además de ser favorito para lunas de miel 
y escapadas románticas

Ideal para vacaciones familiares

Vida nocturna de un gran renombre internacional.

Con spas de clase mundial

Campos de golf de campeonato

Sitios arqueológicos de la cultura maya

Punto de partida para descubrir las maravillas de la Riviera 
Maya y las islas mexicanas del Caribe como Cozumel, 
Holbox e Isla Mujeres.

Amplia oferta gastronómica.

PERFIL DE CANCÚN

http://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Todo-Incluido/Hoteles/Cancun/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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Cancún ofrece un cúmulo de interesantes y divertidas actividades que incluyen naturaleza,                             
tradiciones y cultura. Hay tantas atracciones que es difícil decidir qué hacer primero. Se puede iniciar 
el día disfrutando el resplandeciente sol en la playa construyendo castillos de arena, realizando tours 
de buceo y pesca, practicando todo tipo de deportes acuáticos,  emprendiendo caminatas por la selva, 
efectuando visitas guiadas por los sitios arqueológicos, divirtiéndose en los parques temáticos de la 

zona, así como visitando las islas cercanas.

PLAYAS DE CANCÚN
Las playas de Cancún son famosas en todo el mundo por poseer las bondades de casi todo el Caribe: 
arenas blancas de granos finos y suaves que nunca se calientan sin importar cuán intensos sean 
los rayos del sol y aguas cristalinas de brillantes colores azul turquesa y esmeralda. Estar en las 
playas de Cancún es todo un deleite a los sentidos, pues destacan entre las más bellas del mundo. 

Las hay tranquilas y poco profundas como Playa Tortugas y Playa Caracol, a mar abierto con una zona 
de arena más amplia como Playa Chac-Mool, Playa Marlín, Playa Ballenas y Playa Delfines (conocida 

también como El Mirador), con una espectacular vista panorámica.

ATRACCIONES EN CANCÚN

http://www.bestday.com.mx/Cancun/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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BUCEO Y ESNORQUELEO
Como un destino líder en buceo, Cancún cuenta con opciones para satisfacer todos los gustos, desde 

cenotes y cavernas subterráneas, hasta buceo en arrecifes en mar abierto. Bucear en Cancún permite 

admirar la espectacular belleza del arrecife de coral en su hábitat natural, al igual que bancos de peces 

multicolores, manta rayas y muchas especies más. 

Uno de los más invaluables tesoros es el Gran Arrecife Maya, el segundo más largo del mundo, sólo 

después de la Gran Barrera Australiana, y al que tendrás fácil acceso desde Cancún. Otros arrecifes 
ideales para bucear en Cancún son los de Banderas y El Bajito al norte de Punta Cancún; para los 

más experimentados San Miguel y Aristos en el lado este; así como el arrecife Manchones, a 14 km de 

la costa y Punta Nizuc.

Entre Cancún e Isla Mujeres se encuentra el impresionante Museo Subacuático de Arte (MUSA), con 

esculturas con formas humanas que cultivan en su superficie diferentes especies de coral ¡No te lo 

puedes perder! 

LAGUNA NICHUPTÉ
Con una extensión de más de 3,000 hectáreas, el sistema lagunar Nichupté (compuesto de varias       

lagunas) rodea la parte interior de la isla, conectándose con el mar a través del Canal Sigfrido y el       

Canal Nizuc. Es hogar de una rica biodiversidad y ecosistemas donde habitan crustáceos, anfibios, 

aves, peces y cocodrilos. A lo largo de la laguna se encuentran múltiples marinas y centros de 
actividades acuáticas que ofrecen interesantes tours por los manglares, navegando los canales en 

motos acuáticas, admirando la flora y fauna. También hay paseos en barcos con fondo de cristal, en 

yates de renta para quien desea recorridos privados, así como alquiler de esquís.

MUSEO MAYA DE CANCÚN
Este museo, situado en el Km. 16.5 de la Zona Hotelera, está considerado como uno de los museos 
más importantes del país por la significativa colección de artículos arqueológicos de la cultura maya 

que expone. Cuenta con dos salas que exhiben piezas relevantes del estado de Quintana Roo, así 

como objetos emblemáticos de Palenque, Chichén Itzá, y Comalcalco. La visita al museo también         

incluye el acceso a la zona arqueológica de San Miguelito, adjunto a sus instalaciones.



6

SITIO ARQUEOLÓGICO “EL REY”
Existen vestigios arqueológicos mayas a todo lo largo de las playas de Cancún que podrás ver              
claramente identificados en la mayoría de los mapas, pero uno de los más destacados sitios 
arqueológicos es el de “El Rey”, localizado en el kilómetro 17 del Boulevard Kukulkán. Vale la pena 
visitarlo, pues está bien preservado, además de que su acceso es de bajo costo. Te sorprenderá el gran 
número de iguanas que habitan en el lugar. 

GOLF
Jugar golf en Cancún es una inolvidable experiencia, ya que además de contar con la belleza                      
natural del Caribe Mexicano, aloja varios campos de golf de campeonato diseñados por expertos 
como Robert Trent Jr., Greg Norman y Jack Nicklaus. Es por este motivo que Cancún ha sido 
galardonado, junto con la Riviera Maya, como el mejor destino de golf en América Latina y el Caribe. 
Los diferentes campos cuentan con fariways y greens que retan hasta al jugador más experimentado, 
adornados por exuberantes escenarios, donde se puede observar la exótica flora y fauna de la región, lo 

que te garantiza una experiencia sin paralelo.

http://www.bestday.com.mx/Cancun/Tours/Sitios-Arqueologicos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Cancun/Tours/Sitios-Arqueologicos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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Xcaret: Es un espectacular parque eco arqueológico situado a 75 km de Cancún, es un paraíso 
donde se combina la belleza natural con la cultura y las tradiciones de México, por lo que es una 
garantía de diversión. En  Xcaret se pueden practicar diversas actividades acuáticas, nado con delfines, 
recorrer el río subterráneo, conocer la isla de los jaguares, visitar el mariposario, presenciar interesantes 
shows como el juego de pelota, la fiesta charra y para sellar un inolvidable día, la presentación artística 
”México Espectacular”, un recorrido por la historia de México a través de representaciones, música 
en vivo y bailes tradicionales.

Xplor: Los amantes de la adrenalina vivirán 
emocionantes momentos deslizándose en 
imponentes tirolesas a toda velocidad, con una 
espléndida vista panorámica de la selva. Xplor 
también ofrece recorridos en balsas, nado en el 
río subterráneo y paseos por la selva en vehículos 
anfibios. Se ubica a 60 minutos de Cancún. Esta 
aventura también puede disfrutarse de noche en 
la aventura denominada Xplor Fuego.

PARQUES TEMÁTICOS
Los fascinantes parques temáticos son una atractiva alternativa de diversión, ya que ofrecen múltiples 
actividades para entrar en contacto con la naturaleza. Cancún es el punto de partido perfecto para      
explorarlos, ya que casi todos se encuentran a poca distancia. Entre los principales se encuentran:

http://www.bestday.com.mx/Tours/Xcaret/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Cancun/Tours/Parques/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/xplor/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/xplor-fuego/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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Xenotes: Esta experiencia es  imprescindible en la agenda de los amantes de la naturaleza. La 
aventura Xenotes permite explorar la belleza de cuatro diferentes cenotes con diferentes actividades 
como nadar en estas piscinas naturales, recorrido en tirolesas y paseos en kayak, todo rodeado por la 
frondosa selva de la Península de Yucatán.

Wet’n Wild: Situado en el kilómetro 25 de la Zona Hotelera, este parque acuático ofrece diversión 
ilimitada en sus toboganes y piscinas para niños, de olas, así como un río de relajación. Cuenta con 
zona de nado con delfines y área de comida.

Xel-Há: Este parque es un acuario natural ubicado a 115 km de Cancún. Xel-Há es perfecto para 
practicar esnórquel y admirar una gran variedad de peces y especies marinas, nadar con delfines,  
relajarte flotando sobre una llanta a lo largo de un río, y refrescarte en las aguas del cenote cubierto de 
la Cueva Maya. Cuenta con una zona con juegos para niños, así como con restaurante y zona 
de hamacas. 

Xoximilco: Este parque surge como un tributo al antiguo Xochimilco, cuya tradición nace en la época 
prehispánica. Cuenta con 32 trajineras, una por cada estado de la república, que recorren la zona de 
canales artificiales mientras se disfrutan delicias de la cocina mexicana acompañadas  de diversas 
bebidas y por supuesto, animadas por la música de mariachis, jaraneros y norteños. 

Río Secreto: Es un parque que ofrece una emocionante expedición subterránea que permite 
explorar la impactante belleza natural escondida en el subsuelo de la selva. Tiene 15 kilómetros de 
cavernas, con intrincados ríos subterráneos decorados con estalactitas y estalagmitas esculpidas 
por la mano de la naturaleza a través del tiempo. Río Secreto se encuentra a 75 km de Cancún.

http://www.bestday.com.mx/Tours/Xel_Ha/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/xoximilco/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/rio-secreto/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/tour-xenotes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/Wet_and_Wild/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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PESCA
Unas de las actividades favoritas de muchos de los turistas que visitan Cancún es la pesca. Este        
destino cuenta con todo lo que se requiere para practicar desde la sencilla pesca con equipo ligero, 
hasta la emocionante pesca de profundidad, pasando por la espectacular pesca nocturna. En las 
diferentes marinas de la Zona Hotelera hay negocios dedicadas a este giro, con opciones para quienes 
desean disfrutar un día de pesca por primera vez,  hasta para los más experimentados.

Las principales especies que se pueden hallar son pez sierra, pargo y mero; en aguas profundas          
encontrarás marlin blanco y azul, pez vela y barracuda, ideales para una excitante tarde en mar abierto. 
Para ayudar a conservar el ecosistema del Caribe Mexicano, por reglamentación deben regresarse al 
mar ciertas especies como el marlin y el pez vela.

PASEOS POR EL MANGLAR Y LA JUNGLA
Muchas marinas en Cancún te ofrecen aventuras ecoturísticas entre los manglares de la Laguna 
Nichupté. Podrás manejar tu propia lancha biplaza o moto acuática a través de la verde jungla hasta 
llegar a uno de los más largos y ricos arrecifes de coral en el mundo. Ponte en contacto con la naturaleza 
y obtendrás una asombrosa experiencia.
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PUERTO MORELOS
El encanto de Puerto Morelos radica en el ambiente relajado que impera en este lugar, apenas a 36 
kilómetros al sur de Cancún. Es un pequeño pueblo de pescadores ideal para quienes buscan una 
estancia tranquila, así como para quienes desean bucear, esnorquelear y admirar un buen número de 
especies, ya que cuenta con un parque marino que es parte del  Gran Arrecife Maya, el segundo más 
largo del mundo. También se puede visitar el jardín botánico Dr. Alfredo Herrera Marín y la granja 
de cocodrilos Crococun. Cuenta con una variada oferta hotelera, desde sencillos alojamientos, hasta        
algunos resorts de conocidas cadenas internacionales. Tiene varias tiendas de artesanías, restaurantes 
de pescados y mariscos, así como pequeños cafés con ambiente bohemio. 

ISLA MUJERES
Con sólo ocho kilómetros de largo y 500 metros de ancho, esta encantadora isla logra cautivar por sus 
extensas playas, sus acantilados, arrecifes ideales para bucear y sus vestigios de la cultura maya. 
Además, su tranquila atmósfera invita a pasar un día relajado. Cuenta con variada oferta hotelera, 
marinas, restaurantes y todo tipo de comercios con tiendas de artesanías y de buceo. Destaca por el 
Parque Nacional El Garrafón, la zona sur donde se adoraba a la diosa Ixchel, Playa Norte, el Museo 
Subacuático de Arte (MUSA), así como la zona continental donde se encuentran la zona arqueológica 
El Meco. Una manera común de recorrer la isla es a bordo de carritos de golf de alquiler.

ACUARIO INTERACTIVO
Está ubicado dentro del centro comercial La Isla Shopping Village en la Zona Hotelera, y es ideal 
para convivir y conocer de cerca interesantes especies marinas. Tiene un área de peceras, zona de 
contacto donde es posible alimentar manta rayas y un delfinario donde se presentan divertidos shows, 
así como diversos programas en los que se puede interactuar con estos mamíferos.

http://www.bestday.com.mx/Tours/royal-garrafon/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/snorkeling-musa/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/snorkeling-musa/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/


11

ISLA CONTOY
Este es un punto que no debe faltar en la agenda de los amantes de la naturaleza. Isla Contoy está situada 
al sur de Isla Mujeres, en la confluencia del Mar Caribe y el Golfo de México, con una extensión de 
8.75 kilómetros y una superficie de 230 hectáreas. Es un área natural protegida con selvas, lagunas 
y manglares habitados por más de 150 especies de aves como garzas, pelícanos, cormoranes y 
pelícanos cafés, así como peces, crustáceos y reptiles. Hay excursiones que salen de varios puntos 
de Cancún.

HOLBOX
Esta encantadora y paradisíaca isla de pescadores, con pintorescas casitas de madera, está situada al 
norte de Quintana Roo. Sus 42 kilómetros de largo, de los cuales 36 son de hermosas y amplias playas, 
forma parte de la Reserva Natural Yum Balam. Es conocida por su biodiversidad de aves y especies 
marinas, entre las que destaca la visita del enorme tiburón ballena (de mayo a septiembre). Cuenta 
con una variada oferta de alojamiento, destacando los hoteles tipo ecológicos. Es conocida por su 
rica gastronomía a base de pescados y mariscos.

SPAS
Enmarcados por la belleza del Caribe Mexicano, los spas de Cancún destacan por la gran variedad de 
programas personalizados, terapias regeneradoras, así como por la calidad de los productos utilizados, 
ya que aprovechan endémicos, la herbolaria mexicana, los conocimientos ancestrales de los mayas, la 
más avanzada tecnología y las manos expertas de terapeutas nacionales y extranjeros. La mayoría 
de estos centros de bienestar están alojados dentro de los hoteles y los hay desde los más sencillos, 
hasta los más elegantes, sofisticados y exclusivos, que garantizan al visitante, sentirse totalmente 
renovado al final de cada experiencia.

MALECÓN TAJAMAR
Este espacio de recreación está ubicado cerca del acceso a la Zona Hotelera y del área comercial de la 
ciudad. Tiene una longitud de 1,100 metros y cuenta con ciclopista. Es ideal para caminar tranquilamente 
y contemplar la vista de la laguna Nichupté. Aquí se llevan a cabo eventos artísticos y culturales. 

http://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Spa/Hoteles/Cancun/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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Cancún no sólo es reconocido como un destino turístico de primer nivel  por las excelentes opciones de 
hospedaje y servicios que ofrece, sino también por su rica y variada gastronomía.

Como resultado de la mezcla cultural de sus visitantes y residentes, así como por su alto grado de 
crecimiento, este rincón caribeño se ha consolidado como un paraíso gourmet. Su identidad 
gastronómica se ha desarrollado adoptando y mezclando los ingredientes de la cocina mexicana, 
destacando la yucateca, con algunas delicias de otros países, capaces de complacer hasta al paladar 
más exigente.

Ya sea en la Zona Hotelera  o en el centro de la ciudad, el recorrido culinario es un exquisito viaje de 
sabores. Las opciones son vastas y al alcance de todos los presupuestos.

CENTRO DE CANCÚN
En los mercados y restaurantes del centro, hay numerosas opciones gastronómicas que van de lo más 
económico hasta lo más exclusivo.

Encontrarás rica comida típica mexicana o exquisitos mariscos   frescos, así como comida libanesa, argen-
tina, hindú, italiana, francesa, vegana y mucho más.

La Habichuela: Situado en el centro de Cancún, este restaurante abrió sus puertas en 1977. 
Destaca por su ambiente romántico, con ricos y originales platillos a base de pescados y mariscos, 
así como carnes y cocina mexicana.

La Parrilla: Una tradición en el centro, con un ambiente festivo, animado por la música de mariachi, 
con tradicionales platillos mexicanos acompañados de un rico tequila, sirviendo al público desde 1975.

GASTRONOMÍA EN CANCÚN

http://www.bestday.com.mx/Cancun/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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Puerto Madero: La selección de finos cortes argentinos de carne, frescos mariscos y su vasta                
selección de vinos, es ya una tradición en la Zona Hotelera de Cancún, frente a la laguna Nichupté. 
Admira espléndidos atardeceres en un ambiente elegante y exclusivo.

Lorenzillo´s: Para los amantes de la buena cocina a base de pescados y mariscos, una visita a 
este tradicional restaurante situado a la orilla de la laguna Nichupté es obligatoria. Es conocida por sus 
tentadores platillos elaborados con langosta.

ZONA HOTELERA
La Zona Hotelera concentra una amplia variedad de restaurantes, algunos situados a la orilla del mar, 
al borde de la Laguna Nichupté y en las plazas comerciales, así como en los hoteles, que ofrecen a sus 
comensales atractivas y suculentas opciones.
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COMPRAS EN CANCÚN
No hay mejor opción para ir de compras que un lugar en el que puedas encontrar de todo y para todos, 
¡para esto Cancún es una maravilla!, pues cuenta con plazas abiertas que brindan a los compradores 
agradables lugares para pasear y comer, así como ultramodernos centros comerciales con 
boutiques de reconocidas marcas y firmas internacionales, así como atractivos precios duty free.
Estos son algunos de los principales centros comerciales de Cancún:

PLAZA LAS AMÉRICAS Y MALECÓN AMÉRICAS
Ambas plazas se localizan en un solo predio formando el centro comercial más popular del centro de 
Cancún. Con una gran variedad de tiendas y restaurantes, boutiques, salas de cine, librerías, tiendas 
departamentales, y centros de consumo, es el lugar preferido de turistas y locales.

http://www.bestday.com.mx/Editorial/Guia-compras-Cancun/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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PLAZA KUKULKÁN
Este extraordinario y exclusivo centro comercial 
cuenta con las más importantes marcas de ropa,       
joyería y arte a nivel nacional e internacional en 
una sección llamada Luxury Avenue.

Brinda una gran variedad de servicios, desde 
finos restaurantes, hasta exhibiciones de arte 
contemporáneo. Se encuentra en la Zona Hotelera 
en medio de varios hoteles y conjuntos residenciales.

LA ISLA SHOPPING VILLAGE
Localizado en la Zona Hotelera, a orillas de la Laguna Nichupté, cuenta con más de 150 tiendas 
nacionales e internacionales, por lo que es considerado el centro comercial más importante de la 
Zona Hotelera. Este impresionante sitio aprovecha el moderno modelo de centros comerciales al aire 
libre, respetando la belleza natural del principal destino turístico de México, pero con la más 
avanzada tecnología, la mayor comodidad para sus visitantes, las mejores tiendas a nivel internacional 
y centros de entretenimiento. Se diseñó con una serie de canales y pequeños puentes para dar a este 
lugar un look Veneciano. ¡No puedes perdértelo!

http://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Playa/Hoteles/Cancun/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A TURISTAS EXTRANJEROS:
Si visitas Cancún desde algún país extranjero, en el Aeropuerto Internacional de Cancún se han abierto 
módulos de servicio de devolución de impuestos llamados TAXBACK, para que los impuestos que 
se incluyen al comprar ciertos artículos te sean reembolsados en un plazo aproximado de 40 días, vía 
electrónica. Estos módulos se encuentran en la Terminal 2 y 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún 
respectivamente.

EL CENTRO DE CANCÚN
Es un lugar pintoresco en el que tendrás la oportunidad de regatear en sus diversos mercados y         
tiendas. Debido a la diversidad y riqueza cultural de la región, aquí podrás encontrar artesanías únicas 
como artículos de madera de la más alta calidad, coloridas piezas mexicanas, joyería, alfarería y ropa 
típica de la Península de Yucatán. Un buen lugar para checar suvenires de este tipo es el Mercado 28. 
Además, hay una gran cantidad de tiendas de ropa de playa y accesorios para deportes acuáticos por 
toda la ciudad. 

PLAZA FORUM
La excéntrica Plaza Forum está ubicada justo en 
el corazón del famoso Party Center, donde se 
ubica el famoso Coco Bongo, así como diversas 
tiendas y restaurantes de moda. Es el único con 
acceso directo a la playa, lo que lo vuelve único 
en su tipo. 

http://www.bestday.com.mx/Editorial/Devolucion-Impuestos-Turista-Extranjero/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN CANCÚN
Cancún tiene un gran número de clubes, centros nocturnos y bares con música en vivo, karaoke o 
con la mejor música de magníficos DJs, tanto en la Zona Hotelera, como en el centro de la ciudad, ya 
sea en un ambiente tranquilo o totalmente trepidante, todo depende de tu humor y gustos. 

En temporada de alta afluencia turística hay concursos de todo tipo para chicas y chicos, así como     
diversas promociones como las “Noches de Chicas”, en las que ellas beben gratis. En la Zona Hotelera 
hay espectaculares clubes nocturnos que le han dado a Cancún su renombre.

COCO BONGO
Está ubicado en el corazón de la excitante Zona Hotelera. Ofrece una extraordinaria mezcla musical 
que va desde los ritmos de los 70’s, 80’s y 90’s, como Dance, Trance, Hip Hop y Rave, hasta las 
propuestas musicales más actuales. Es famoso por su espectáculo con acróbatas voladores, bailes 
sobre las barras, fragmentos de películas recreados por artistas en vivo, pantallas de última tecnología,     
bandas en vivo, DJs, luces, efectos especiales, globos, burbujas, explosiones de confeti y serpentinas  
y mucho más. Coco Bongo es simplemente, uno de los mejores clubs del mundo. 

SEÑOR FROG’S
Como restaurante de día y atmósfera de fiesta de noche, Señor Frog’s es uno de los puntos más 
importantes de la vida nocturna en Cancún. Es famoso por su frenético ambiente juvenil ¡donde la música, 
las bebidas y la diversión no tienen límite!

http://www.bestday.com.mx/Cancun/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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PLAZA SOLARE
Esta plaza se ha convertido en el centro de la vida nocturna de la gente local. Ubicada frente a 
Malecón Américas, cuenta con una variedad de bares y clubes donde se pueden pasar excelentes 
veladas tomando una copa, escuchando animada música o cenando en alguno de los restaurantes 

ahí ubicados.

THE CITY
The City es uno de los más importantes centros de entretenimiento en Latinoamérica, ofreciendo 
su fresca e innovadora arquitectura con capacidad para recibir a más de 6,000 invitados a la vez. Esta 
gigantesca discoteca cuenta con un impresionante sistema de luces láser, shows de talla internacional, 
pistas de baile móviles y un sistema de sonido de alta fidelidad para brindarte una experiencia única. 
Es famoso por sus presentaciones de DJs de talla internacional y cuenta con varias áreas que incluyen 
una disco, un club de playa, un lounge y una terraza bar.
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QUÉ HACER EN CANCÚN
Disfruta la belleza de sus magníficas playas.

Vive la experiencia Todo Incluido en los mejores hoteles de Cancún.

Ponte en contacto con la naturaleza en sus numerosos parques temáticos ecológicos.

Nada con delfines en alguno de los muchos lugares que los ofrecen.

Practica deportes acuáticos como buceo, snorkel y mucho más.

Realiza compras en los más exclusivos centros comerciales.

Diviértete sin límite con gente de todo el mundo en sus magníficos clubes nocturnos.

Saborea platillos de todo el mundo en sus numerosos restaurantes.

Toma alguno de los múltiples tours que Cancún ofrece para conocer más a fondo este 
paraíso del Caribe Mexicano.

Visita los sitios arqueológicos y los museos para conocer  más sobre la cultura maya.

Conoce el parque acuático Wet’n Wild y deslízate por sus toboganes.

Nada en las refrescantes y cristalinas aguas de los cenotes cercanos.

Visita Isla Mujeres y conoce el Parque Nacional El Garrafón y el Museo Subacuático de Arte.

Conoce Puerto Morelos y aprovecha la oportunidad de visitar el jardín botánico y la granja 
de cocodrilos.

Haz un tour a Isla Contoy y conocer la belleza natural de esta zona protegida.

http://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Todo-Incluido/Hoteles/Cancun/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cancun-esp&utm_term=/
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