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DESCUBRE COZUMEL
Cozumel, la Isla de las Golondrinas, es conocida por sus hermosas playas bañadas por aguas de 

intenso azul turquesa, así como por poseer coloridos arrecifes que atraen a miles de buzos de 

todo el mundo. Las estadísticas lo colocan como principal destino de cruceros en toda América 
Latina, un segmento turístico considerado el motor de la economía local. Además, se enorgullece 

de ser uno los pocos puntos del Caribe Mexicano donde el atardecer se aprecia del lado del mar.

Este maravilloso destino también es un paraíso para las compras, pues caminando por el malecón 

verás tiendas especializadas en joyería y perfumería bajo la modalidad Duty Free o Libre de Impuestos. 

Sin duda, este rincón de corazón mexicano y alma caribeña cautivará tus sentidos con la tranquilidad 

de sus calles, la amabilidad de su gente y la belleza de sus recursos naturales.
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BUCEO Y ESNÓRQUEL
El buceo es una de las actividades más solicitadas en la isla. El mundo debajo del mar de Cozumel es 

verdaderamente increíble, pues es el hogar del segundo arrecife más largo del mundo, sólo 

superado por el ubicado en Australia. Rayas, tortugas, peces multicolores y corales de diferentes 

formas componen el panorama de los atrevidos que se sumergen en las profundidades de este 

bello lugar.

Esnorquelear en Cozumel es una alternativa más relajada para conocer la maravillosa fauna 

marina de la isla. Prácticamente en cualquier playa del poniente se puede realizar esta actividad 

debido a la claridad y a la tranquilidad del agua. ¡Te sorprenderás de cómo los peces te rodean al 

caminar unos cuantos metros mar adentro!

http://www.bestday.com.mx/Cozumel/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
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Poseedora de hermosas playas con mar azul turquesa

Predilecto para bucear y esnorquelear, ya que es el hogar de 
una parte del Arrecife Mesoamericano, el segundo más largo 
del mundo

Puerto número uno en Latinoamérica en el arribo de cru-
ceros internacionales

Con hermosos atardeceres sobre el mar

Ideal para compras de joyería y perfumes bajo los beneficios 
del Duty Free

Isla habitada más grande de todo México

PERFIL DE COZUMEL
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La isla de Cozumel se ha caracterizado desde siempre por ofrecer el buceo como una de sus principales 
atracciones, tanto amateur como profesional, ya que cuenta con el segundo sistema arrecifal coralino 
más grande del mundo y con una maravillosa diversidad de fauna marina. 

No podemos dejar de mencionar los invaluables atractivos naturales del lugar, como sus maravillosas 
puestas de sol sobre el Mar Caribe y la transparencia de sus aguas azul turquesa que permiten apreciar 
a simple vista los enormes bancos de peces multicolores, pero sobre todo su atmósfera pintoresca y la 
cordialidad de sus habitantes.

BUCEO
Los expertos consideran a Cozumel como uno de los mejores lugares de buceo a nivel internacional 
por poseer una impactante vida marina en el Parque Nacional Arrecifes. Destacan los conocidos como 
Palancar, Paraíso, Santa Rosa, El Paso del Cedral, Columbia, Villa Blanca y Tormentos, todos con una 
visibilidad promedio que varía entre los 35 y los 65 metros. 

Los buzos más experimentados pasan increíbles momentos en los arrecifes ubicados al sur de la isla. 
Estas zonas son más retadoras para la práctica de este deporte debido a la presencia de corrientes 
marinas de mayor fuerza, pero también destacan por su belleza y vivos colores. Maracaibo, un gran 
ejemplo de los desafíos bajo el océano, tiene una parte conocida como “Pared de Maracaibo” que está 
formada por túneles cubiertos de coral en donde la profundidad alcanza hasta los 490 metros.

ATRACCIONES EN COZUMEL

http://www.bestday.com.mx/Cozumel/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Cozumel/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
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ESNÓRQUEL
Esnorquelear en Cozumel es una experiencia única. Dependiendo de tu preferencia, existen zonas 

para realizar esta actividad a escasos pasos de la orilla o a unos metros más dentro del mar. En el 

Parque Chankanaab basta con descender por las escaleras hacia el agua para que los peces te 

rodeen enseguida. Por otro lado, en la playa Dzul Há, a unos 4 metros de profundidad, existe una 

gran variedad de deslumbrantes especies acuáticas como langostas, cangrejos, rayas y peces de 

diversos colores.

PLAYAS DEL ORIENTE
Al oriente de la isla se ubican hermosas playas semi vírgenes con un oleaje un poco más elevado 

y corriente marina más notoria, por lo que hay que disfrutarlas con precaución. Se recomienda 

rentar un vehículo y tomar la Avenida Juárez hasta llegar a la Carretera Transversal. 

Ya en la zona de playas apreciarás la majestuosidad del Mar Caribe en un área poco explotada por 

el turismo, donde también encontrarás algunos paradores con servicio de bar y restaurante. Punta 
Morena y Chen Río son los puntos más populares para estacionar el automóvil y dedicar un día entero 

a disfrutar la playa y ricos platillos con ingredientes del mar.

http://www.bestday.com.mx/Autos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
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PLAYAS DEL PONIENTE
Las playas localizadas frente a las costas de Playa del Carmen se caracterizan por ser de bajo oleaje 
y tener una corriente marina casi imperceptible. Aunque algunas son de entrada libre, existen clubes 
de playa donde, además de relajarte frente al mar y apreciar impresionantes atardeceres, encontrarás 
diversas actividades e instalaciones recreativas para una experiencia más completa.

Playa Uvas, Playa San Francisco, Mr. Sancho’s y Paradise Beach son sitios que se caracterizan por 
ofrecer servicio de bar y restaurante, piscina, área de camastros, juegos inflables dentro del mar y 
actividades acuáticas para divertirse en familia. Playa Mía, además de todo lo anterior, cuenta con una 
ciudad maya bajo el agua que es ideal para esnorquelear.

EL MALECÓN
Caminar por el malecón de Cozumel es el paseo obligado de todo turista que vacaciona en la isla. 
Es en esta avenida donde se concentran los comercios de artesanías, perfumes, joyas y algunos 
de los mejores restaurantes. Además, desde este punto se aprecian inolvidables atardeceres y la 
majestuosidad de los cruceros, una imagen muy distintiva del destino. También hay diversos espacios 
dignos de ser retratados, como los monumentos a la bandera, al buzo y al mestizaje, todos con el Mar 
Caribe de fondo.

Cruzando desde el malecón se encuentra el Parque Benito Juárez, que es el principal de la ciudad y 
donde se localizan tiendas de souvenirs, centros de consumo y algunos artistas locales ofreciendo sus 
mejores creaciones.
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PARQUE NATURAL CHANKANAAB
En este hermoso parque, especialmente diseñado para la preservación de la naturaleza, explorarás el 
bello mundo submarino de la isla de la manera más divertida y segura. La Laguna de Chankanaab, de 
aguas transparentes y con abundante fauna, es considerada patrimonio de la isla y se interconecta con 
el Mar Caribe a través de túneles y canales subterráneos.

También tiene un jardín botánico con más de 350 especies de plantas, además de contar con un área 
maya con réplicas prehispánicas, zonas de esparcimiento con hamacas, una caleta muy segura para 
los niños y programa de nado con delfines.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE SAN GERVASIO
Es el sitio maya más importante en Cozumel, mismo que conserva gran parte de sus tradiciones y su 
misterio. Este lugar fue una vez un influyente centro ceremonial donde los mayas se reunían viniendo 
desde la tierra continental para rendir tributo a su principal deidad, Ixchel, conocida como la diosa del 
amor y la fertilidad. Además, en la época clásica y post-clásica fue estratégico para el comercio y el 
desarrollo político del área. 

ISLA PASIÓN
Ubicada en la  parte norte, Isla Pasión es un lugar alejado de las multitudes donde se respira la tranquili-
dad del ambiente. Tiene un restaurante y tienda de souvenirs, además de ofrecer actividades acuáticas, 
navegación por los manglares y tours por la selva mediana en jeeps. 
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GOLF
Para los amantes de este apasionante deporte, Cozumel ofrece un impresionante campo de golf de 18 
hoyos, así como 6,900 yardas de paisajes selváticos y manglares. Está ubicado en el Cozumel Country 
Club y fue diseñado por Nicklaus Design Group, siempre considerando la preservación del medio 
ambiente. Una característica de este campo es la combinación de hoyos con trayectorias cortas y 
largas para convertirlo en un desafío a cualquier nivel, ya sea que se trate de jugadores experimentados 
o amateurs.

PARQUE ECOLÓGICO PUNTA SUR
El Parque Ecológico Punta Sur fue diseñado pensando en los amantes de la naturaleza. Cuenta con 
1,000 hectáreas de terreno protegido y una gran diversidad de flora y fauna. También ofrece una extensa 
franja de playas con transparentes aguas azul turquesa en las que es muy fácil divisar los 
arrecifes coralinos.

El lugar es único y cuenta con un mirador en la Laguna Colombia, donde podrás avistar a corta 
distancia grandes cocodrilos y aves exóticas. Este es también uno de los sitios preferidos de las 
tortugas marinas para desovar. En el parque se ubica el Museo de la Navegación, que exhibe la 
evolución de esta actividad desde los antiguos mayas hasta nuestros tiempos.
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DISCOVER MEXICO PARK
Es un espectacular parque temático donde conocerás lo mejor de México visitando distintas ciudades, 

culturas y arte a través de su historia. Ofrece interesantes documentales, la versión a escala de sitios 

arqueológicos y edificios coloniales importantes del país, así como exposiciones de arte permanentes 

y temporales.

Tiene también una sala de video-experiencias con proyecciones acerca de las tradiciones mexicanas 

y un Museo de Arte Popular donde se muestran hermosas creaciones de artistas provenientes de toda 

la república.

FERIA DEL CEDRAL
Esta feria debe su nombre al hecho de tener lugar en El Cedral, un pequeño pueblo localizado a pocos 

kilómetros al sur de San Miguel de Cozumel. Se celebra en honor a la Santa Cruz, una figura que se 

dice salvó a los sobrevivientes que se refugiaron en la isla tras el ataque a Sabán, durante la Guerra de 

Castas. Del 29 de mayo al 5 de abril de cada año,

El Cedral es el escenario de corridas de toros, la instalación de puestos de comida, exhibiciones de 

ganado y bailes folclóricos regionales. 
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MUSEO DE LA ISLA
Se localiza en el centro de la ciudad y fue concebido como instrumento de información y educación 

ecológica. Cuenta con cuatro salas de exhibición que ofrecen una amplia visión geográfica 

e histórica de Cozumel, además de tener exposiciones temporales de artistas nacionales e 

internacionales.

En la sala I conocerás los sitios más relevantes de la isla y encontrarás una semblanza de su 

origen, así como de su evolución geológica. La sala II representa el ambiente submarino, donde 

se demuestra el frágil ecosistema que se desarrolla en torno a los arrecifes. En la sala III apreciarás el 

legado de la cultura maya. Finalmente, la sala IV está dedicada a los precursores de lo que es la 

población hoy en día.
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CARNAVAL DE COZUMEL
El Carnaval es una de las fiestas más representativas de la isla y se celebra durante el mes de febrero. 
De ambiente familiar, el evento se desarrolla a lo largo de cinco días llenos de música, bailes en los 

principales parques, desfiles llenos de color y alegría, y deliciosos platillos de la cocina típica mexicana. 

Lo más esperado del Carnaval es el Baile de Comparsas, donde los grupos de niños, jóvenes y 

adultos compiten mostrando las coreografías que prepararon desde varios meses atrás. Sin duda, el 

Carnaval de Cozumel es el mejor del Caribe Mexicano y es una de las celebraciones más esperadas 

entre los habitantes.

TRAVESÍA SAGRADA MAYA
La Travesía Sagrada Maya es un evento anual en el que se revive la ruta que los itzaes hacían en 

canoa desde Polé (Xcaret) hasta Kuzamil (Cozumel). El objetivo del viaje era llevar la ofrenda de los 

pueblos hasta el Templo de la Diosa Ixchel. Se conserva la esencia del ritual, de tal manera que los 

participantes se preparan desde meses antes y guardan el debido respeto al mar, que para los mayas 

era una de las entradas al inframundo.
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Los platillos en Cozumel están influenciados por su situación geográfica como ínsula, su cercanía con 

el estado de Yucatán y la constante interacción con culturas provenientes de otros países. Los restaurantes 

que sirven pescados y mariscos son muy comunes en las calles del centro, en los clubes de playa y 

en la avenida costera del lado oriente de la isla. 

Al ser un lugar donde las tradiciones continúan muy arraigadas entre los habitantes, Cozumel tiene 

restaurantes que han permanecido vigentes a lo largo de muchos años. Son los residentes quienes 

suelen frecuentarlos y recomendárselos a los turistas para que sus paseos por la isla se complementen 

con los mejores ejemplos de la rica gastronomía del destino.

PALMERAS
Palmeras es uno de los restaurantes con más tradición en la isla, deleitando el paladar de sus clientes 

desde 1976. Se localiza sobre la Av. Rafael Melgar (el malecón), justo frente al muelle donde arriba 

el ferry proveniente de Playa del Carmen. Al caer la noche, la iluminación del lugar crea un ambiente 

sumamente acogedor, por lo que es ideal para admirar el Mar Caribe y lo que acontece en el primer 

cuadro de la ciudad.

GASTRONOMÍA EN COZUMEL

http://www.bestday.com.mx/Cozumel/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Cozumel/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
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GUIDO’S
En este restaurante inaugurado en 1978 degustarás platillos suizo-italianos de alta calidad, así como 

pescados, mariscos y carnes. Con una gran variedad de vinos internacionales y la famosa jarra de sangría 

de la casa, pasarás una agradable velada frente al malecón y el Mar Caribe. Sus especialidades son 

la pizza y la lasaña, ambas delicias preparadas en un horno de leña para darles ese toque rústico tan 

característico del establecimiento.

CASA DENIS
Desde 1945, Casa Denis deleita a sus comensales con una probada de la gastronomía yucateca y la 

cocina del mar. Es uno de los primeros que se abrieron en el destino, por lo que su historia y tradición 

son muy significativas en la isla.  Administrado desde su origen por la familia fundadora, este pequeño 

restaurante ofrece una envidiable ubicación en pleno Parque Benito Juárez, a pocos pasos del muelle 

y rodeado por tiendas de artesanías.
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PEPE’S 
Este lugar ofrece exquisitos cortes de carne como especialidad, además de variados platillos 

internacionales y una deliciosa barra de ensaladas, así como una carta de vinos de excelente 

calidad para acompañar tus alimentos. El restaurante se ubica sobre la Av. Rafael E. Melgar en un 

segundo piso, ofreciendo una increíble vista al mar a través de sus amplios ventanales.
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COMPRAS EN COZUMEL
El segmento de compras en Cozumel se ha desarrollado más allá de los abundantes establecimientos 
playeros. Durante tus paseos por la isla encontrarás tiendas que venden desde artesanías tradicionales 
hasta ropa de reconocidas marcas, finas joyas y perfumes de prestigio. El material más preciado en los 
accesorios es el coral negro, del cual se hacen aretes, pulseras y collares, principalmente.

Cozumel tiene tres áreas comerciales principales: a lo largo del malecón en el centro, el mercado de 
artesanías a un costado de la plaza principal, y la terminal de cruceros hacia el sur.

JOYERÍAS Y PERFUMERÍAS
Cuando visites Cozumel tendrás la oportunidad de comprar y admirar finas joyas que van desde el oro y 
la plata, hasta gemas y diamantes. Asimismo, encontrarás las más exquisitas fragancias de reconocidas 
marcas en las perfumerías del lugar. 

Tanto las joyerías como las perfumerías ofrecen increíbles precios libres de impuestos (Duty Free), por 
lo que se convierten lugares perfectos para comprar regalos o simplemente adquirir un bello recuerdo 
de esta isla del Caribe Mexicano.

http://www.bestday.com.mx/Cozumel/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Cozumel/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
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PUNTA LANGOSTA
Punta Langosta es el centro comercial más importante de Cozumel. Es muy diferente a los demás, 
ya que está construido al aire libre. Posee diversas tiendas en las que encontrarás reconocidas boutiques, 
joyerías y tiendas de ropa, así como restaurantes de especialidades y comida rápida. 

ARTESANÍAS Y SOUVENIRS
Si buscas artículos y ropa hechos a mano por artesanos mexicanos, a lo largo del Parque Benito 
Juárez y del malecón se localizan diversos establecimientos que ofrecen una gran variedad de estos 
productos. Algunos están hechos de madera y otros son elaborados con productos marinos, como 
conchas, caracoles y estrellas. Allí también encontrarás prendas y accesorios con estampados originales 
y fabricados en serie, incluyendo playeras, tazas, llaveros, plumas y otros souvernirs.
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VIDA NOCTURNA EN COZUMEL
A diferencia de Playa del Carmen y Cancún, Cozumel se distingue por tener un ambiente más relajado 
por la noche. Caminar a lo largo del malecón y admirar la puesta de sol es una excelente forma de 
iniciar la velada. Para continuar, el Parque Benito Juárez ofrece diversos restaurantes y bares en los 
cuales se pueden probar ricos platillos y tomar un par de cocteles.

La diversión continúa en el malecón, sitio en el 
cual se localizan bares con música de DJ o artistas 
en vivo. Una mención especial merecen Carlos’n 
Charlie’s y Señor Frog’s. Estos lugares, además 
de llevar varios años en el gusto de los turistas 
y cozumeleños, ofrecen un concepto más casual 
donde el buen humor e ingenio de los meseros 
son los protagonistas.

Las playas del oriente de la isla son un buen sitio 
para observar la salida de la luna, una excelente 
alternativa a los bares y clubes nocturnos del 
malecón. 
Si eres huésped de alguno de los hoteles Todo Incluido 
en Cozumel, aprovecha los bares y discotecas del 
complejo para disfrutar una agradable velada. 
Algunos de ellos también ofrecen espectáculos 
nocturnos y otras divertidas actividades por realizar 
al ocultarse el sol. 

http://www.bestday.com.mx/Cozumel/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Todo-Incluido/Hoteles/Cozumel/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cozumel-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN COZUMEL
Bucea, esnorquelear y/o toma un tour en barco de fondo de cristal para ser testigo de la 
impresionante fauna marina de la isla.

Visita alguno de los clubes de playa del lado poniente y atrévete a realizar cualquiera de las 
actividades acuáticas ofrecidas.

Renta un automóvil y recorre la zona oriente, donde se localiza una larga franja de playas 
semi vírgenes.

Admira la puesta de sol en el malecón, un paisaje único en el Caribe Mexicano.

Retrata la majestuosidad de los cruceros que arriban a la isla.

Pasea por el Parque Benito Juárez y la avenida Rafael E. Melgar, el malecón, en búsqueda 
de los mejores souvenirs para llevar a casa.

Visita las joyerías y perfumerías en modalidad Duty Free.

Dedica tu día a explorar los atractivos naturales de los parques Punta Sur y Chankanaab.

Conoce la zona arqueológica de San Gervasio, una mística ciudad antigua de gran importancia 
en la cultura maya.

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com
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