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DESCUBRE CHETUMAL
Chetumal es una ciudad pequeña y encantadora. Recorrer su largo bulevar en bicicleta o caminando
para disfrutar la vista, la brisa y el canto de las aves será una experiencia inolvidable. Podrás maravillarte
con sus fiestas y tradiciones, su abundante flora y fauna, sus lagunas y los mágicos sitios arqueológicos
de los alrededores.
La zona del “Antiguo Chetumal”, en el centro, destaca por sus casas de estilo romántico inglés
colonial a base de maderas preciosas y techos acanalados de lámina pintada de rojo. La Avenida
Insurgentes, en la parte norte de la ciudad, concentra parte del reciente desarrollo urbano, incluyendo
centros comerciales, universidades y atracciones. Por otra parte, el Boulevard o avenida costera es el
epicentro de la vida social y nocturna.

CUNA DEL MESTIZAJE
Aquí sucedieron acontecimientos importantes, desde el inicio de la conquista española hasta la disolución
del imperio maya. Narra una antigua leyenda que en este lugar dio inicio el mestizaje en el continente
Americano. Se dice que el soldado español Gonzalo Guerrero se casó con la princesa maya Zazil Há,
surgiendo de esta unión los primeros mestizos de la historia. Por esta razón se conoce a Chetumal
también como la “cuna del mestizaje”.
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CHETUMAL Y BELICE, DOS PUEBLOS HERMANOS
Chetumal y Belice son el punto intermedio entre México y Centroamérica, por lo que desde su
fundación comparten lazos muy fuertes, incluyendo la gastronomía, arquitectura, música y tradiciones. El
reggae, el zanebay (fiesta musical de la samba) y el punta rock (mezcla del inglés y palabras africanas)
son los géneros musicales adoptados por los chetumaleños, mientras el pasacalle y el calabaceado
son los estilos de baile populares de la zona.
El hecho de que la población de Belice acuda a la ciudad de Chetumal para aprovechar los servicios de
clínicas, escuelas, comercios y espectáculos, ha fortalecido los lazos entre ambas ciudades. Además,
Belice tiene una zona libre de impuestos en donde los chetumaleños suelen adquirir ropa, electrónicos
y demás artículos de importación.
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PERFIL DE CHETUMAL
Capital política del estado de Quintana Roo.

Ciudad pequeña y tranquila con un ritmo de vida apacible.

Cuna del mestizaje en la región.

Arquitectura típica inglesa en las zonas céntricas.

Turismo de aventura y zonas arqueológicas en las
inmediaciones.

Raíces cotidianas de los antiguos pobladores de la región:
los Mayas, reflejada en las costumbres, el lenguaje y la
gastronomía.

Una bahía de encanto insólito con una avenida costera de
gran belleza.

Alojamiento accesible con cierto predominio de los hoteles
de negocios.

Vínculos culturales compartidos con Belice.
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ATRACCIONES EN CHETUMAL
Las atracciones por conocer cuando visites la ciudad de Chetumal son innumerables; cultura, una
interesante historia, arquitectura, así como aventura y naturaleza en las inmediaciones de la ciudad.
Planea una excursión a los espacios naturales o a los sitios arqueológicos y admira las joyas naturales
que tiene el estado de Quintana Roo.
Disfruta el hechizo insólito de su bahía, navega en el Río Hondo, o llega a Bacalar y visita el corredor
eco-arqueológico en las áreas de Kohunlich y Dzibanchén. Por tierra o por mar, vive en Chetumal ¡una
aventura interminable!

EL BOULEVARD
El Boulevard es un punto de reunión cotidiano entre los habitantes de Chetumal para relajarse,
ejercitarse y convivir. Con una relajante vista a la bahía, esta avenida costera se extiende más de
cinco kilómetros desde el Parque Renacimiento hasta la Universidad de Quintana Roo. A lo largo de
este paseo se pueden encontrar restaurantes, clubes, parques y otras opciones de entretenimiento.
Disfruta el contacto con la naturaleza, refréscate con un helado o diviértete con los espectáculos
musicales que suelen montarse en diversos puntos.
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CASINOS EN BELICE
Si buscas algo diferente para divertirte y entretenerte, las emociones nocturnas de los casinos estilo
Las Vegas ubicados en la zona libre de Belice son ideales; si la suerte te acompaña tendrás la
oportunidad de regresar con un poco de dinero extra a casa. Cuentan con una amplia variedad de
juegos como Black Jack, Ruleta y Poker, así como máquinas tragamonedas. Los casinos beliceños
ofrecen grandiosos espectáculos, bares y restaurantes con deliciosos menús.

MUSEO DE LA CULTURA MAYA
En este museo puedes apreciar todo lo relativo a una extraordinaria civilización que duró más de dos
mil años. Con el apoyo de la tecnología, el museo te ofrece un estrecho acercamiento a esta cultura
lejana y al mismo tiempo cercana, pues la antigua sabiduría de los mayas aún sobrevive en la región.
Este museo es un reconocimiento a la inspiración artística y al conocimiento del pueblo maya. ¡Visitar
los museos es una de las actividades que no puedes perderte durante tus vacaciones en Chetumal!

MUSEO DE LA CIUDAD
Para proteger y difundir la memoria histórica de la ciudad, fue creado este museo en las instalaciones
del Instituto Quintanarroense de la Cultura, uno de los edificios más antiguos de Chetumal. Cuenta
con seis salas donde se concentran documentos históricos, fotografías, muebles, armas y otros objetos
que reflejan un pasado de lucha en pro del crecimiento y el bienestar de la urbe.
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BIOUNIVERZOO
Esta pequeña reserva ecológica está situada en una zona de gran desarrollo en la parte norte de la ciudad,
sobre la Avenida Insurgentes. Sus exuberantes áreas ajardinadas son ideales para dar un paseo familiar
mientras conoces plantas y animales de la región, algunos en peligro de extinción. Las especies se
encuentran en escenarios similares a su hábitat natural, por lo que no existen jaulas tradicionales.
Además, se ofrecen recorridos guiados por la noche para conocer a las especies de hábitos nocturnos.

BACALAR
Bacalar es un pueblito de origen prehispánico ubicado 20 minutos al norte de Chetumal. Fue fundado
en el año 500 de nuestra era por los mayas itzaes. La región funcionó también como punto de descenso
y abastecimiento de mercancías de la ruta de Honduras y Guatemala a lo largo de la península.
El Fuerte de San Felipe Bacalar fue construido en 1727 para salvaguardar su entorno después de que la
población sufriera reiterados ataques de piratas caribeños y contrabandistas europeos. Actualmente
es un encantador museo que encierra cerca de 300 años de historia protagonizada por mayas,
españoles y piratas. En él se exhiben piezas prehispánicas y coloniales.
En su hermosa laguna, llamada también Laguna de Siete Colores o Laguna del Arco Iris, se mezclan
las aguas dulces con las saladas del Mar Caribe. Esta fusión crea tonos verdes y azulados acentuados
en forma muy intensa de acuerdo a la forma en que incide la luz solar. Está llena de manglares y de una
vegetación muy rica y variada, por lo que es el lugar perfecto para realizar paseos y deportes acuáticos,
en especial el buceo. Cuenta con cuevas submarinas y grutas que se comunican con el mar, lo que la
hace ideal para los amantes de las profundidades.
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CENOTE AZUL
A un costado de la laguna de Bacalar se encuentra una asombrosa maravilla natural: el Cenote Azul.
Este mágico lugar es una visita imprescindible para los fanáticos del buceo, ya que representa un
gran desafío por su profundidad y las características propias de los grandes cenotes. Podrás planear
inmersiones en sus diferentes zonas para explorar cada rincón. Sin duda, esta experiencia te dejará
con una enorme satisfacción.

DZIBANCHÉ
Dzibanché es considerado como el asentamiento maya más importante del sur de Quintana Roo y
se ubica aproximadamente a una hora de Chetumal. La belleza y monumentalidad de sus edificios son
testigos fieles de la complejidad del sistema sociopolítico maya y un excelente ejemplo del desarrollo
arquitectónico de la zona. Durante tu recorrido verás el Templo de los Dinteles, el cual conserva un
basamento con cuerpos ornamentados en un diseño de talud y tablero, construidos de forma similar a
Teotihuacán. En la porción superior puede verse un grandioso templo muy bien conservado que data
del año 554.
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RESERVA DE LA BIÓSFERA BANCO CHINCHORRO
Esta reserva se localiza frente a las costas de Chetumal en pleno Caribe Mexicano. Encontrarás diversos
pecios (restos de embarcaciones que se estrellaron contra los macizos de coral) a lo largo de sus
cuatros zonas arenosas emergidas, incluyendo Cayo Norte, Cayo Centro y Cayo Lobos. La fauna y
flora abarca una gran cantidad de especies y corales, por los que bien vale la pena visitar esta reserva,
cementerio de buques y paraíso para buzos.

KOHUNLICH
A menos de 70 km de Chetumal encontrarás el sitio arqueológico más estudiado del sur de Quinta
Roo, Kohunlich. Resulta de gran interés visitarlo y observar conjuntos arquitectónicos como el Templo
de los Mascarones, su edificio de mayor importancia simbólica y ritual. También destacan el conjunto
Ya’axná, el más antiguo del asentamiento, así como la Plaza de las Estelas y la Acrópolis. En esta zona
se ha encontrado una serie de edificios residenciales que habrían sido ocupados por la elite gobernante,
incluyendo los conjuntos conocidos como los 27 Escalones y Pixa’an.
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GASTRONOMÍA EN CHETUMAL
La gastronomía de Chetumal está influenciada
por la yucateca y la beliceña, destacando el
tradicional “rice and beans”. Este guiso se prepara
a base de arroz colorado freído en aceite de
coco con plátanos fritos y frijoles, acompañado de
carne de pollo o pescado. También es tradicional el
“meat pie”, que es un pay picante de carne molida
de res, ligeramente más grande que un bizcocho.
La cultura maya pone su sello culinario en Chetumal
con sus tamales elaborados de un frijol especial
llamado “xpelón”, o en el riquísimo “brazo de
reina”, también conocido como “sotobichay”. Este
último es un tamal cuyos ingredientes principales
son el huevo cocido y la chaya (una hoja parecida a
la espinaca), pudiendo o no estar bañado en salsa
de tomate. En las festividades locales se preparan
platillos especiales como los “mucbi pollos”
(tamales horneados de grandes dimensiones) en
el día de muertos.
No se pueden dejar de mencionar los platillos
elaborados con frutos del mar como el pan de
cazón, originario de Campeche, y el pescado a
la tikinxic, procedente de Yucatán. También se
distinguen las especialidades preparadas con
caracol, las cuales puedes disfrutar especialmente
en la zona de Calderitas (al norte de Chetumal) o
en el poblado de Bacalar.
Como postre, los machacados son licuados de frutas frescas endulzados con leche condensada y
canela, ideales después de una calurosa tarde. De origen beliceño, el “fruit cake” (pastel de fruta) se
consume como postre típico en la época navideña.
Entre las botanas regionales destacan los mangos verdes y las ciruelas en salmuera, todos preparados
con sal y chile habanero.
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COMPRAS EN CHETUMAL
Fundada como tal en el siglo XX, la ciudad de Chetumal es relativamente joven y su auge reciente se debe
en parte al comercio. En ella se venden artículos importados a muy buen precio debido a que está cerca
de una zona franca (libre de impuestos). A mediados del siglo pasado, cuando se convirtió en la sede
del gobierno del estado de Quintana Roo, la ciudad empezó a florecer y a tener mayor poder adquisitivo.
Una de las mejores opciones para ir de compras en Chetumal es la frontera con Belice, zona que vive
una gran actividad comercial a lo largo del año. En sus cientos de tiendas podrás comprar artículos
importados, desde ropa hasta licores, completamente libres de impuestos.
En Chetumal también se pueden encontrar bellas artesanías. De hecho, la manufactura de productos
utilizados para el vestido, la religión y las artes, ha sido siempre una de las tantas tradiciones mayas.
Actualmente se siguen utilizando las mismas técnicas debido a que éstas se han transmitido de generación
en generación.

ARTESANÍAS
En la actualidad la actividad artesanal es de suma importancia para el desarrollo de la región, pues es
una forma de ayudar a mantener viva la cultura Maya. Las artesanías predominantes en la zona son
los textiles, en los que se bordan bellas figuras o en los que se aplican tintes naturales. Otra artesanía
característica del lugar es la talla de huevos de avestruz para elaborar alhajeros, así como el uso de
conchas del caracol rosado para hacer encantadoras lámparas. Además, es posible encontrar trabajos
a base de maderas finas tropicales.
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ZONA LIBRE DE BELICE
A pocos minutos del centro de Chetumal se encuentra la frontera de México con Belice. Cruzando el
puente fronterizo a la famosa Zona Libre de Belice, donde encontrarás cientos de tiendas donde las
mercancías y los servicios están libres de impuestos. Lo anterior es sumamente atractivo para la gente
local e incluso de los estados cercanos. Antes de cruzar a Belice es recomendable informarse sobre las
cantidades y tipos de productos que puedes introducir a territorio mexicano.

PLAZA LAS AMÉRICAS
Cuenta con un gran número de tiendas en las que encontrarás una gran variedad de artículos. Dentro
de este gran concepto encontrarás un complejo de cines, un área de restaurantes y comida rápida, así
como diversos servicios. Ven, diviértete y haz excelentes compras.
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VIDA NOCTURNA EN CHETUMAL
La ciudad de Chetumal cuenta con un gran número de lugares para la diversión y el entretenimiento
nocturnos. Ofrece sitios para bailar donde los ritmos que se tocan son muy variados y para cada gusto.
Encontrarás lugares donde el rock, el hip-hop, la salsa y el merengue, son la base musical de los DJs.
Algunos ritmos son más tradicionales en la zona, como el “reggae”, el cual entró por aquí a México
proveniente de Belice.

CASINOS EN BELICE
Si buscas algo diferente para divertirte y entretenerte, las emociones nocturnas de los casinos estilo
Las Vegas ubicados en la zona libre de Belice son ideales. Los casinos de Belice cuentan con una
amplia variedad de juegos como Black Jack, Ruleta y Poker, además de máquinas tragamonedas.
También ofrecen grandiosos espectáculos, bares y restaurantes con deliciosos menús.
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EL MALECÓN DE CHETUMAL
La vida nocturna de los chetumaleños no consiste sólo en visitar clubes y bares, también existe un
encantador malecón mejor conocido por los lugareños como “el boulevard”. Aquí, todos los días se
puede ver gente paseando y admirando las hermosas puestas de sol, así como la estrellada noche con
la bahía de Chetumal como telón de fondo. Disfruta este maravilloso espectáculo, regalo de la
naturaleza, con un rico helado o bien, con una humeante taza de café en cualquiera de los establecimientos
cercanos. Otra posibilidad en este tranquilo paseo es escuchar las propuestas musicales de los grupos
de aficionados que se reúnen ahí. En ocasiones se pueden observar también a diferentes compañías
de baile montando algún tipo de espectáculo, principalmente los fines de semana.
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QUÉ HACER EN CHETUMAL
Dar un paseo por el Boulevard para ejercitarte, tomar un helado o simplemente relajarte
con la vista a la bahía.
Recorrer la zona centro y conocer la arquitectura típica de estilo romántico inglés colonial.
Ir a los museos para descubrir la historia de la ciudad y el legado de la civilización maya
en la región.
Visitar los sitios arqueológicos cercanos y entrar en contacto directo con el mundo de los
mayas.
Conocer pintorescos poblados cercanos como Calderitas y Bacalar, con opciones
gastronómicas y recreativas únicas.
Practicar esnórquel o buceo en las costas de Chetumal, especialmente en la Reserva de la
Biósfera Banco Chinchorro, un verdadero paraíso para los buzos.
Ir de compras a la zona libre de Belice para adquirir productos importados a muy buenos
precios y sin pagar impuestos.
Probar el tradicional “rice and beans”, un platillo de influencia beliceña que incluye ingredientes
exóticos como leche de coco y plátanos fritos.
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