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DESCUBRE PLAYA DEL CARMEN
Ubicada en el corazón de la Riviera Maya, esta ciudad ha dejado de ser un pequeño poblado de 
pescadores para convertirse en uno de los destinos preferidos y más cosmopolitas de todo México. 
La variedad de hoteles en Playa del Carmen se ajustan a todos los presupuestos, pues los hay desde 
hostales y sencillos alojamientos, hasta grandes y lujosos resorts frente al mar. 

Bañada por bellas aguas turquesa y sede de importantes eventos protagonizados por reconocidos DJs, 
Playa del Carmen se convierte en un punto obligado para todo turista que visita el Caribe Mexicano.

PLAYAS DE PLAYA DEL CARMEN
Fina arena blanca con un seductor mar color turquesa serán el escenario de tu próximo viaje a Playa 
del Carmen. Te enamorarás de las suaves olas y la variedad de actividades que puedes realizar en 
estas playas, tales como snorkel, kayakismo y windsurfing. Mamita’s Beach Club, es uno de los lugares 
más populares ubicados en las playas de este maravilloso destino.

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-esp&utm_term=/
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Playas de aguas cristalinas bañadas por el Mar Caribe

Actividades para toda la familia

Animada vida nocturna 

Excelentes hoteles Todo Incluido 

Con los mejores y más increíbles parques eco turísticos 

de México

Aquí se encuentra la extensa y popular Quinta Avenida, 

con hoteles, restaurantes y boutiques

Destino cosmopolita por excelencia

PERFIL DE PLAYA
DEL CARMEN
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Dentro de las atracciones en Playa del Carmen encontrarás desde un paseo a caballo a través de la 

selva, sitios arqueológicos, hasta toda clase de deportes acuáticos.

ATRACCIONES EN PLAYA DEL CARMEN

XCARET
A pocos minutos de Playa del Carmen se encuentra un paraiso natural como pocos: Xcaret.  Este 

enorme parque ecológico ofrece a sus visitantes un colorido mundo donde la flora, la fauna y un 

sinfin de actividades cautivarán tus sentidos, incluyendo  delfinario, nado con manatíes, nado con 

tiburones, show prehispánico, mariposario y mucho más. Una de las atracciones principales son 

sus ríos naturales subterráneos.
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XEL-HÁ
Este lugar es un acuario natural conformado por un enorme estuario, es un agradable escenario para 

esnorquelear entre peces tropicales o recorrer la caleta en gigantescas llantas inflables.

Las actividades acuáticas son muy variadas: nado con delfines, nado con manatíes, contacto con 

manta rayas y más.  También cuenta con senderos en la selva para hacer caminatas, andar en bicicleta 

o entrar a un temazcal.

LA QUINTA AVENIDA
Flanqueada por tiendas, restaurantes, heladerías, puestos de piercings y más, esta colorida avenida 

peatonal es el corazón de la vida social de Playa del Carmen. Aquí encontrarás todo tipo de comercios 

y plazas con artículos de marca, locales con artesanía típica mexicana, platerías con diseños de 

Taxco, en fin, de todo y para todos. Al caer la noche, es una excelente oportunidad para descubrir 

la vida nocturna de la Calle 12 o los muchos bares que se encuentran en y a los alrededores de tan 

popular avenida. 
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BUCEO
El mundo submarino de Playa del Carmen conserva la magia de ser uno de los destinos de buceo más 
jóvenes en un entorno casi virgen. La presencia casi continua de corrientes de agua marina, debido al 
efecto de túnel entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, aunado a la gran extensión de arrecifes, 
hace de éste un lugar muy conveniente para bucear. Para los valientes, existen compañías que se 
especializan en el buceo con los tiburones toro.

KOOL CLUB DE PLAYA
Indudablemente, Kool se ha convertido en uno de los clubes de playa más sofisticados de Playa del Carmen. 
Aquí se genera un ambiente 100% Lounge, cuenta con exclusivo mobiliario, camas balinesas en la piscina 
y la playa que puedes disfrutar mientras ordenas del menú platillos de fusión internacional acompañados 
de cocteles, martinis, champagne, vinos y una extensa carta de bebidas para todos los gustos.
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CANIBAL ROYAL
Siendo uno de los clubs de playa más “in” del   momento, Canibal Royal recrea el ambiente del Brasil de 

los 50’s  teniendo como paisaje las hipnotizantes aguas azul turquesa de Playa del Carmen. Ofrece 

un delicioso menú, además de los más exóticos cocteles y excelentes DJs que amenizan diariamente 

con sus fabulosas mezclas.

MAMITA’S BEACH CLUB
Sin lugar a dudas Mamita’s es el club de playa más popular en donde podrás desayunar, comer o 

simplemente botanear. Cuenta con duchas, estacionamiento y piscina, y ofrece un servicio inigualable 

con excelente sabor y mucha diversión frente al majestuoso Mar Caribe.
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TULUM
A tan sólo 40 kms de Playa del Carmen encontrarás los vestigios de lo que fuera una de las ciudades 
más esplendorosas de los mayas durante los siglos XII y XIV: la ciudad amurallada de Tulum. Con una 
impresionante vista al mar es el único sitio arqueológico existente a orillas del mar. Un paseo por este 
lugar será una increíble experiencia cultural. El Castillo y el Templo de los Frescos son una de las ruinas 
más representativas por su buen estado y los murales que se aprecian en ambos.

CALLE 12
Aunque no muy grande, la Calle 12 concentra la candente y estruendosa vida nocturna de “Playa”. 
Seguramente aquí encontrarás algún bar, club, karaoke o centro nocturno de tu agrado. Muchos de 
ellos ofrecen snacks, cena, e invariablemente, exquisitos cocteles y bebidas en medio de música, baile 
y diversión. 

COBÁ
Ubicado a 100 km de Playa del Carmen, este sitio arqueológico representa una de las ciudades más 
grandes de los mayas, se encuentra rodeada por cinco lagos y con una extensión de poco más de 70 
kilómetros cuadrados de edificaciones y ruinas. Su principal pirámide, Nohoch Mul, es la más alta de 
toda la península con 42 metros de alto y una espectacular vista a la selva tropical.

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-esp&utm_term=/
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Con una afluencia de visitantes de todas partes del planeta, Playa del Carmen ha ido adoptando 
distintas culturas que se traducen en una gastronomía rica en diversidad; no obstante, cobijando 
este  multiculturalismo culinario, flota el aura mística de la grandiosa cultura maya. Esta mezcolanza 
de sabores garantiza al turista una gastronomía variada en sazón, así como la flexibilidad de elegir 
restaurantes que se adaptan a cualquier presupuesto. La mayoría de los más reconocidos y populares 
restaurantes se localizan en la encantadora Quinta Avenida y sus alrededores.

RESTAURANTES DE COCINA MAYA
Con una gran influencia de la cultura maya en la región, uno no puede dejar de reservar una mesa 
para probar la peculiar gastronomía yucateca. Teniendo como ingredientes principales el maíz, los 
condimentos y la carne, principalmente el cerdo, esta cocina es una mezcla de sabores fuertes bien 
sazonados en donde la salsa de chile habanero y el agua de chaya no pueden faltar. En Playa del 
Carmen hay varios restaurantes que sirven estas delicias, entre los favoritos de los comensales están 
Yaxché y Alux. 

GASTRONOMÍA EN PLAYA DEL CARMEN

YAXCHÉ
Con un relajante ambiente que invoca el respeto 
de los mayas a la madre naturaleza, Yaxché te 
da una probadita de las costumbres de esta gran 
civilización, incluyendo cenas rituales conforme 
al calendario maya, así como irresistibles platillos 
gourmet preparados con comida orgánica. 

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-esp&utm_term=/
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ALUX
El restaurante Alux debe su nombre a los  místicos 
duendes mayas.  La magia comienza cuando te 
internas en este peculiar escenario natural: una 
caverna con 10,000 años de antigüedad. Con un área 
reservada para el bar y otra para el restaurante, el 
sitio se presta para una variedad de entretenimiento 
como danzas prehispánicas, bailarines aéreos y 
Djs  en medio de estalactitas y estalagmitas que 
te transportarán a otro mundo. 

DELICIAS DEL MAR 
Gracias a la ubicación geográfica de Playa del Carmen, existe una fuente casi inagotable de pescados 
y mariscos frescos que se traduce en una gran cantidad de restaurantes de frutos del mar. El menú 
es de lo más variado, y entre los platillos tradicionales se encuentran los camarones gigantes al coco, 
frescos ceviches o el tradicional pescado a la Tikin-xic. 

Considerada como un manjar por locales y turistas, la langosta es uno de los platillos más demandados 
y se prepara al ajillo, a la plancha, a la mantequilla y gratinada, entre otras formas. Desde 1991 Blue 
Lobster es un restaurante que se especializa en vender langosta fresca. ¡Toda una experiencia a tu 
paladar! 
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COMIDA ITALIANA
Con tanta influencia de italianos viviendo en la zona, podrás deleitarte con  las “ricette  tradizionalli 
della mamma”, entre las que no pueden faltar las pizzas recién salidas del horno, carpaccios, lasaña 
a la boloñesa, canelonis y risotto con camarones, entre otros.  Para la sobremesa, nada mejor que un 
expresso, caffe macchiato o capucchino acompañado de un tiramisú o crepas con gelato. Entre los 
restaurantes italianos con más presencia en playa están Casa Ronaldi,  Ristorante Da Bruno y 
Cenacolo, entre otros. 

COMIDA ARGENTINA
La bandera blanca y azul celeste tiene presencia en la Quinta Avenida en lugares donde se pueden 
escuchar los famosos tangos mientras saboreas las típicas empanadas de carne, vegetarianas o de 
dulce. Todo esto sin olvidar los famosos cortes de carne acompañados con la tradicional salsa chimichurri 
y las papas al horno.

COMIDA MEXICANA
Si la tierra azteca tiene algo de qué enorgullecerse, es de sus picositos y bien sazonados platillos que 
podrás disfrutar en cualquiera de los restaurantes mexicanos de la Quinta Avenida, algunos de ellos 
deleitan al comensal no solamente con variados menús, sino con las notas del mariachi, tríos o música 
en vivo; tal es el caso de La Parilla, que también es conocido por su buen sazón. Otro restaurante 
mexicano que cada día se hace más popular es La Cueva del Chango, con su ambiente selvático y un 
extenso menú. Si estás buscando celebrar una ocasión en especial, todos los días Luna Maya se viste 
de manteles largos y ofrece alta cocina mexicana con platillos de autor. 
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Playa del Carmen no es tan sólo el paradisiaco lugar en el que pueden disfrutarse hermosas playas, 

cocina internacional, deportes acuáticos y la calle peatonal más atractiva y única en México, sino que 

también es un paraíso para quienes gustan de hacer compras. 

Una característica de Playa del Carmen es su ambiente artístico y bohemio gracias a la gran cantidad 

de fantásticos diseñadores y artistas que lo han hecho su hogar. Muchos de ellos cuentan con boutiques 
y tiendas sobre la Quinta Avenida, ofreciendo diseños de alta calidad artística y creaciones únicas 

en el mundo.

PASEO DEL CARMEN 
Es un seductor centro comercial con grandes espacios al aire libre localizado entre La Quinta Avenida 

y Playacar. Cuenta con una arquitectura Mediterránea Contemporánea con gran influencia del Feng 

Shui, lo que crea una atmósfera sofisticada y a la vez relajada, ideal para un día de compras.

COMPRAS EN PLAYA DEL CARMEN

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-esp&utm_term=/
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LA QUINTA AVENIDA 
Es un paseo peatonal adoquinado que reúne gente de diferentes nacionalidades en una atmósfera 
cosmopolita. Aquí se encuentran la mayoría de las tiendas de artesanías, así como enormes y 
afamadas boutiques de diseñadores internacionales, por lo que ofrece un ambiente multicultural que te 
garantizará un placentero y peculiar día de compras.

TIENDAS DE ARTESANÍAS
Mientras exploras las numerosas tiendas y 
boutiques de Playa del Carmen te sorprenderás 
con una gran variedad de coloridas piezas 
creadas por las manos e imaginación de cientos 
de artesanos de cada región de México. Entre 
las obras de arte que encontrarás en Playa del 
Carmen se encuentran máscaras tradicionales, 
prendas de vestir para dama y caballero hechas 
a mano, joyería de plata con incrustaciones de 
ámbar u ónix, así como piezas de madera tallada 
o hechas con conchas y caracoles marinos.
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CENTRO COMERCIAL CALLE CORAZÓN
Ubicado en la vibrante Quinta Avenida, el vanguardista y moderno centro comercial Calle Corazón 
ofrece una atractiva gama de boutiques y tiendas de prestigio, además de restaurantes que 
complementan a la perfección la experiencia de compras en Playa del Carmen.

QUINTA ALEGRÍA SHOPPING MALL
Ubicada en la popular Quinta Avenida, la recién inaugurada Quinta Alegría Shopping Mall viene  a 
inyectar dinamita a este reconocido polo turístico.  Con una inversión de 200 millones de pesos, este 
mega complejo cuenta con 46 locales donde encontrarás marcas de prestigio, tiendas de perfumes, 
maquillajes, heladerías , restaurantes, tiendas de deportes, de relojes y mucho más.  Aquí encontrarás 
el Sanborn´s más grande de México dominando el paisaje desde la terraza.
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VIDA NOCTURNA EN PLAYA DEL CARMEN
Con visitantes de todos los rincones del mundo, en Playa del Carmen reina un ambiente cosmopolita, 
tropical, relajado y de mente abierta. La influencia de extranjeros, se traduce en una Quinta Avenida repleta 
de bares, restaurantes y festivales que celebran la vida, la música y la gastronomía como sólo “Playa” sabe 
hacerlo. Para una buena velada, la popular Calle 12 es el punto de reunión para los noctámbulos. 

Además de su vida nocturna, Playa del Carmen se ha convertido en el anfitrión del aclamado festival 
de música electrónica BPM, y es conocido por festejar el Año Nuevo como nadie en la Riviera Maya.

LA CALLE 12
Es el sitio donde se concentran los clubs nocturnos, bares y lounges de moda. Hay tantos que sería 
difícil nombrarlos todos, pero entre los más populares se encuentran: Coco Bongo, si lo que quieres es 
bailar y disfrutar de un show con la tecnología más avanzada y artistas de primera; Mandala, si buscas 
un exótico lugar con tintes asiáticos y una atmósfera muy chic con terraza y pista de baile; o el Diablito 
Cha Cha Cha si quieres una buena cena en un ambiente lounge sofisticado. 

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-esp&utm_term=/
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BARES EN LA PLAYA
Deja que el romanticismo, la diversión y el mar conquisten tus sentidos. Los bares y clubes como Coco 
Maya y Blue Parrot, entre otros, se llenan todas las noches ofreciendo un ambiente 100% tropical para 
bailar lo más “in” de la música sintiendo la arena blanca del Caribe en tus pies. 

AÑO NUEVO EN PLAYA
Darle la bienvenida al Año Nuevo en “Playa” es una tradición. No solamente los locales disfrutan este 
acontecimiento, pues ya es común ver miles de extranjeros en la popular Quinta Avenida en esta fecha, 
pues el lugar se transforma en una gran fiesta en la que todo el mundo baila al aire libre al ritmo de los 
“beats” de los varios DJs que gratuitamente tocan en las calles principales. Este día, los bares tienen 
pantallas gigantes, el volumen de la música está a todo lo que da y hay bebidas de todo tipo. 

FESTIVAL BPM
La fiesta en Playa ¡no acaba nunca! Es por eso que tras la euforia del Año Nuevo sigue el popular 
festival BPM, el festival de música electrónica más prendido del Caribe. Con una duración 
aproximada de 10 días, prepárate para escuchar de día y de noche a los DJs más populares en 
clubes nocturnos y en los clubes de playa más afamados. Esta es la manera de gozar el ambiente 
más “cool” de Playa del Carmen.
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QUÉ HACER EN PLAYA DEL CARMEN
Caminar a lo largo de la Quinta Avenida visitando sus tiendas, bares y restaurantes.

Reservar un tour en los alrededores de Playa del Carmen para conocer la hermosa Riviera Maya.

Visitar alguno de sus parques temáticos como Xcaret, Xel-há o Xplor.

Visitar la zona arqueológica de Tulum.

Visitar la Calle 12 y divertirte en grande en alguno de los clubes ahí ubicados, como Coco 
Bongo o Blue Parrot. 

Disfrutar la frescura de las aguas azul turquesa de sus playas.

Hacer compras en sus plazas, boutiques y tiendas de artesanías. 

Como verás, Playa del Carmen es el sitio más sobresaliente de la Riviera Maya por sus paradisiacas 

playas, su exquisita gastronomía, la variedad de lugares turísticos que la rodean, así como su 

divertida vida nocturna.
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