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DESCUBRE LA RIVIERA MAYA
La Riviera Maya es una franja costera que inicia en Puerto Morelos y termina en la pintoresca 

villa de pescadores en Punta Allen. Comprende aproximadamente 120 kilómetros de paradisiacas 

playas de arena blanca, caletas y arrecifes. La Riviera Maya cuenta con varios poblados, los 

más importantes por su número de habitantes son Playa del Carmen, el corazón de la Riviera 

Maya; Puerto Morelos, localizado a 36 kilómetros al sur de Cancún; y Tulum.

Ven de vacaciones a la Riviera Maya y quedarás impresionado por su diversidad.  Cuenta 

con cabañas y bungalós rústicos, grandes resorts todo incluido y exclusivos hoteles Boutique, 

marinas, campos de golf y sitios arqueológicos. Aquí uno puede elegir divertirse practicando 

pesca y buceo, visitando los populares parques temáticos, o simplemente relajándose en 

una hamaca con la brisa del mar.

http://www.bestday.com.mx/Riviera_Maya/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tulum/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS 
Existen numerosos vestigios mayas esparcidos por toda la Riviera Maya, la más conocida y mundialmente 
famosa es Tulum, sitio de la civilización maya construido en un acantilado frente al mar, la cual es una 
visita obligatoria durante tus vacaciones.  La zona arqueológica de Cobá está ubicada al noroeste de 
Tulum, a menos de una hora por carretera. Cobá es un enorme sitio con cientos de estructuras esparcidas en 
80 kilómetros cuadrados.  A 25 kilómetros al sur de Tulum está Muyil, una pequeña zona de vestigios mayas.

ECOTURISMO
Existe una gran variedad de excursiones las áreas naturales de la Riviera Maya. Para los apasionados de los 
deportes acuáticos existen paseos de esnorqueleo y buceo a los bellos arrecifes, o al complejo sistema de 
ríos subterráneos y cenotes, únicos de la región; visitas y caminatas por vírgenes reservas ecológicas, 
paseos en kayak o canoas; o si te apasionan las alturas, excitantes travesías en tirolesa en los parques 
naturales de Xplor y Xel-ha, al sur de Playa del Carmen.  Aquí se encuentra la reserva ecológica Sian Ka’an, 
un notable hábitat por la riqueza de su flora y fauna, la joya de la corona de diversidad biológica en Riviera Maya.

http://www.bestday.com.mx/Riviera_Maya/Tours/Aventura/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Riviera_Maya/Tours/Sitios-Arqueologicos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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Playas de arena blanca y aguas azul turquesa consideradas 
entre las mejores del mundo

Alberga varias reservas ecológicas y áreas protegidas

Numerosos sitios arqueológicos en la zona

Meca del ecoturismo y aventura en la selva

Parques temáticos ecológicos

Hospedaje que va desde rústicas posadas y cabañas hasta 
hoteles de gran turismo todo incluido.

Reconocidos campos de golf frente al mar

Encantadores y tradicionales pueblitos costeros

PERFIL DE LA RIVIERA 
MAYA
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Las atracciones en la Riviera Maya van desde un paseo a caballo a través de la selva, hasta sitios 

arqueológicos y toda clase de deportes acuáticos en un sorprendente entorno. Lo que una vez fuera 

el corazón de una de las más antiguas civilizaciones, se ha convertido hoy en un lugar que te ofrece 

aventuras, cultura, descanso y diversión. 

PLAYAS
Sin lugar a duda una de las más importantes razones, si no es que la más importante  para visitar la 

Riviera Maya, son sus playas. Litorales de arena blanca hecha de fragmentos diminutos de concha y 

coral molido, así como sus hermosas aguas azul turquesa serán el escenario de tus vacaciones.  Sus 

aguas son tan cristalinas que seguramente descubrirás pequeños peces nadando entre tus pies.  Relájate en 

una hamaca bajo la sombra de una palapa siendo arrullado por el vaivén de las olas.  Hay gran número 

de actividades disponibles en las playas, desde voleybal playero, paseos a caballo, snorquel, pesca y 

buceo, hasta lo más extremo como windsurfing.

ATRACCIONES EN LA RIVIERA MAYA

http://www.bestday.com.mx/Riviera_Maya/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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TULUM
Tulum es la más grande edificación maya levantada en la costa y es ahora el sitio arqueológico más visitado 
de la zona. Se encuentra en lo alto un acantilado de piedra caliza frente a las aguas azul turquesa del Caribe.

Hay un gran número de estructuras en Tulum, pero el Castillo es la más importante, seguido por el Templo de 
los Frescos, usado en la antigüedad como observatorio. Tulum es el único grupo de ruinas descubierto en 
la costa hasta la fecha, por lo que es sin duda alguna, uno de los lugares turísticos en la Riviera Maya que 
merece ser visitado. 

PLAYA DEL CARMEN 
A sólo 68 kilómetros de Cancún se encuentra el 
corazón de la Riviera Maya, Playa del Carmen. Este 
poblado evolucionó de haber sido una pequeña villa, 
a una de las ciudades más grandes del estado. Sus 
aspectos naturales, belleza y grandes playas, su 
envidiable ubicación geográfica en la Riviera Maya y 
su mezcla de mar y selva, hacen de este destino un 
imán para visitantes de México y de otras partes 
del mundo.

Playa del Carmen es un lugar fantástico para pasar tus vacaciones, pues encontrarás una gran gama de 
hoteles, restaurantes, bares y tiendas, campos de golf, así como una enorme variedad de actividades 
acuáticas y la más increíble vida nocturna.

http://www.bestday.com.mx/Tulum/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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PARQUES ECOLÓGICOS
Xcaret es un parque eco-arqueológico ubicado a sólo 10 minutos de Playa del Carmen. Tiene una 
miríada de atracciones que muestra la riqueza de México, pero sobre todo, de la cultura Maya. Exuberante 
flora y exótica fauna de la región, recorridos arqueológicos, actividades acuáticas como nadar o 
esnorquelear en su bella caleta y en sus originales ríos subterráneos, así como la oportunidad de vivir 
experiencias únicas como el nado con delfines y presenciar espectáculos nocturnos con lo mejor de 
la cultura, música y bailes regionales de México.

Xel-Há es una gran área ecoturística, conformada por un enorme estuario, donde habitan cientos de 
peces tropicales; es conocido también por sus pequeños vestigios mayas, sus muchos cenotes y ríos 
entre manglares. También ofrece nado con delfines, manta rayas o manatíes.

Cercano a Puerto Morelos también podemos mencionar el parque temático de Crococun, un zoológico 
interactivo donde podrás ver cocodrilos, loros, iguanas, venados, monos y tortugas, y hasta puede llegar 
a estar en contacto con ellos. 

Si lo que quieres es más aventura, al sur de Playa del Carmen encontrarás Rio Secreto y  Xplor que 
ofrecen experiencias de nado a través de cavernas con ríos subterráneos; este último además brinda 
emocionantes excursiones por la selva por medio de tirolesas y vehículos todo-terreno además de 
balsas y paseos nocturnos.  

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Riviera_Maya/Tours/Parques/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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BUCEO 
Una de las actividades acuáticas favoritas de los turistas es el buceo en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, uno le dos más grandes del mundo, localizado en la costa de la Riviera Maya y con 
más de 70 lugares que presentan las más diversas formaciones arrecifales. También en esta zona  
existe el mundo acuático subterráneo, donde los ríos corren bajo la tierra creando cientos de cenotes, 
haciendo de éstos, unos de los lugares más visitados para el espeleobuceo.

CENOTES
Existen cientos de cenotes por toda la Península de Yucatán, principalmente en la Riviera Maya. En 
esta esplendorosa área natural, los cenotes (nombre en lengua maya para los pozos) son convenientes 
para nadar y bucear en sus cristalinas aguas. Algunos ejemplos de estos son el Taj Majal, la Ponderosa, 
Dos Ojos, Calavera, Cristal, Escondido y el Gran Cenote. En la antigüedad eran la principal fuente de 
agua potable para los mayas, y también parte integral de su cosmología, pues pensaban que ciertos 
cenotes eran puertas al inframundo.

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Tours/Actividades_Acuaticas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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AKUMAL
Esta bella bahía fue el primer destino en desarrollarse en la Riviera Maya. Localizado a sólo 36 kilómetros 
al sur de Playa del Carmen. Akumal significa en lengua maya “lugar de tortugas”, pues es aquí donde 
anualmente, durante los meses de verano, cientos de tortugas verdes y caguamas llegan a sus orillas 
para desovar. Esta paradisíaca bahía de transparentes aguas está protegida por exóticos arrecifes 
ideales para bucear. Si te aventuras a caminar un kilómetro al norte encontrarás otra magnífica bahía 
llamada Media Luna, y aun un poco más adelante está la fascinante Caleta Yalkú.

PUERTO MORELOS
A sólo 30 kilómetros al sur de Cancún está este pequeño poblado que conserva un tranquilo ambiente 
con restaurantes de mariscos frente a la playa,  así como un arrecife que atrae a quienes gustan del 
buceo y el esnorqueleo. Las bellas y tranquilas playas de aguas cristalinas y arena blanca de Puerto 
Morelos dan inicio a las majestuosas playas de la Riviera Maya, que son ideales para los viajeros en 
busca de tranquilidad y sin sacrificar la cercanía a las atracciones de Cancún.
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COBÁ
Este sitio arqueológico fue construido en medio de dos lagos y cuenta con más de 80 kilómetros 
cuadrados de edificaciones y ruinas. Su pirámide principal es la más alta de toda la península con 
42 metros de alto, y cuenta con una espectacular vista a la selva tropical.

GOLF
En los últimos años el golf se ha posicionado como una de las principales atracciones en la Riviera 
Maya, ya que cuenta con una gran variedad de exquisitos campos de golf a lo largo de sus 120 kilómetros 
de costa. Grandes golfistas y diseñadores han creado y construido campos en la Riviera Maya, como 
Jack Nicklaus, Greg Norman, Robert von Hagge, Robert Trent Jones Jr. y Thomas Leman.

http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/Tours/Golf/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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AKTUN CHEN
A 37 kilómetros al sur de Playa del Carmen y 16 kilómetros antes de llegar a Tulum, se encuentra el 

paraíso subterráneo de Aktun Chen, que en lengua Maya significa “cueva con cenote en su interior”. 
Se trata de un parque natural con 400 hectáreas de selva virgen. La mayor atracción del parque 

es una cueva de 600 metros llena de interesantes formaciones como estalactitas y estalagmitas, 

además de un fascinante cenote de aguas cristalinas de 12 metros de profundidad.   

PESCA 
La pesca en la Riviera Maya es sencillamente espectacular. En la aguas turquesas del Caribe Mexicano 

existen dos tipos de pesca, la de altura en aguas profundas, y la de aguas poco profundas. Las 

principales especies que podrás pescar en aguas profundas en la Riviera Maya son cuberas, casabes, 

bonitos, petos o wahoos y barracudas. Durante los meses de marzo a junio encontrarás pez vela, marlin, 

atún y dorados.

http://www.bestday.com.mx/Riviera_Maya/Tours/Pesca-Deportiva/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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PUERTO AVENTURAS
Uno de los lugares ideales para vivir la experiencia de sumergirse en mar abierto y explorar las apacibles 

aguas del Mar Caribe es sin duda Puerto Aventuras, ya que cuenta con una moderna marina a la que 

llegan numerosos barcos y en donde es posible alquilar embarcaciones por hora o por todo un día para 

pescar mar adentro o simplemente navegar. 

BIÓSFERA DE SIAN KA’AN 
En el extremo sur de la Riviera Maya se puede acceder a esta reserva natural, también conocida como 

“el lugar donde empieza el cielo”. Es un área de 530,000 hectáreas conformadas por selva tropical, 

lagos, pantanos, bahías, pozos y arrecifes; situación por la que es el hábitat natural de cientos de especies 

animales, como jaguares y pumas, venados cola blanca, cocodrilos, monos araña y 345 especies 

de aves. 

BAHÍA DE KANTENAH
Esta bahía cuenta con su propio arrecife de coral con peces de colores y acceso directo al embarcadero. 

La Bahía de Kantenah cuenta con 4 kilómetros de largas y blancas playas. Disfruta la brisa del mar 

mientras caminas sobre la relajante y siempre fresca arena de sus playas. Existen también pequeños 

restaurantes en el área.
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XPU-HA
Rodeado de lujosos hoteles y de encantadoras playas, Xpu-Ha está enclavado entre exuberante 

selva y playas con arena blanca como el talco, oleaje casi nulo y someras aguas azul turquesa que 

permiten practicar un sinnúmero de actividades acuáticas. Xpu-Ha también cuenta con una caleta, 

una laguna y un cristalino cenote.
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La mayoría de los grandes resorts en la Riviera Maya ofrecen la modalidad “Todo Incluido”, por lo que 

cuentan con todos los servicios de alimentos que puedas necesitar durante tus vacaciones. Hallarás 

restaurantes buffet y a la carta de todo tipo de especialidades y puedes estar seguro de que serás 

consentido por la experiencia y la creatividad culinaria de varios de los mejores chefs de México en tu 

propio hotel, mismos que cuidan hasta el más mínimo detalle en la preparación de sus platillos.

Playa del Carmen cuenta con la más amplia y excelente variedad de restaurantes en la Riviera Maya, 

mismos que van desde la comida regional Yucateca, hasta refinada cocina Internacional. No puedes 

dejar de aprovechar los frutos del mar y deleitarte con un coctel de camarones, ceviches mixtos o un 

delicioso pescado a la tikinxic.

Si te encuentras en Puerto Morelos, Puerto Aventuras o Tulum, seguro encontrarás algún pequeño 

restaurante que se adapte a tu paladar y a tu presupuesto. Predominan los de cocina italiana y los 

especializados en pescados y mariscos por su cercanía al mar.
.

GASTRONOMÍA EN LA RIVIERA MAYA

http://www.bestday.com.mx/Riviera_Maya/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tulum/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN LA RIVIERA MAYA
Las artesanías de la región son famosas en el mundo entero por originales y coloridas. En este aspecto, 
las tiendas de la Riviera Maya ofrecen oportunidades inmejorables. El sitio en el que hay más opciones 
de compras es Playa del Carmen, pues cuenta con una infinidad de tiendas repartidas principalmente 
en la famosa Quinta Avenida, además de artesanos y artistas que se colocan en la calle ofreciendo el 
fruto de su trabajo

En Playa del Carmen existen diversas galerías y joyerías en las que pueden encontrarse piezas originales 
con incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas. De hecho, la pedrería de la península 
Yucateca es famosa sobresaliendo la amatista, el ópalo, el ónix o turquesa, que refulgen y engarzan 
pulseras, collares y aretes de plata.

También, al igual que en todas los poblaciones de la Riviera Maya y en la mayoría de los resorts, hay 
tiendas que venden sombreros, sarapes de lana, hamacas, botellas de Xtabentún, pareos con estampados 
llenos de colores, guayaberas, ropa de playa y muchos artículos más.

http://www.bestday.com.mx/Riviera_Maya/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN LA RIVIERA MAYA
Las noches también tienen su encanto en todas las regiones de la Riviera Maya con discotecas, bares 
y restaurantes, prestos a satisfacer a quienes disfrutan de la vida nocturna y la música. Las opciones 
dependen principalmente de en qué parte te encuentres. Los grandes hoteles con plan Todo Incluido 
ubicados a lo largo de la Riviera Maya, ofrecen exclusivos bares y discotecas con noches temáticas, 
cenas y sorprendentes espectáculos. 

PLAYA DEL CARMEN
La vida nocturna en la Riviera Maya se concentra en Playa del Carmen, especialmente en su famosa 
Quinta Avenida y en la Calle 12. En sus bares y clubes se dan cita cientos de personas que buscan 
pasar una noche inolvidable disfrutando la música del momento. Playa del Carmen ofrece una amplia 
gama de bares con todo tipo de música en un ambiente verdaderamente cosmopolita con gente de 
todas partes del mundo.  

Como la mayoría de estos establecimientos se encuentran muy cerca uno del otro, se facilita el “Bar 
Surfing” (andar de bar en bar) hasta que encuentres el indicado, o simplemente para conocerlos todos. 

http://www.bestday.com.mx/Riviera_Maya/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Playa_del_Carmen/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Todo-Incluido/hoteles/Riviera_Maya/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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TULUM
Después de Playa del Carmen, Tulum es el siguiente en cantidad de lugares para gozar una increíble 
vida nocturna. Los bares y clubes aquí son más pequeños, llenos de encanto caribeño, pero igualmente 
buenos para socializar mientras se escucha música en vivo de grupos locales, además de blues, jazz 
y ritmos alternativos.

Los pequeños hoteles, restaurantes y bares cerca de la playa suelen también hacer  fiestas nocturnas 
a la luz de la luna, donde podrás apreciar la belleza de un cielo estrmellado bajo el cual los mayas 
vivieron cientos de años atrás.

http://www.bestday.com.mx/Tulum/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-riviera-maya-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN LA RIVIERA MAYA
Visitar los sitios arqueológicos de Tulúm y Cobá.

Conocer los parques ecoturísticos de la zona.

Practicar esnorquel o buceo en los arrecifes de coral.

Nadar con delfines.

Tomar un tour de pesca.

Nadar en un cenote de aguas cristalinas.

Hacer un recorrido por los clubes nocturnos de Playa del Carmen o Tulum.

Hacer compras de artesanías, guayaberas o diversos artículos en la Quinta Avenida de 
Playa del Carmen.

Visitar Akumal o las reservas ecológicas.
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