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DESCUBRE CIUDAD DEL CARMEN
Ciudad del Carmen solía ser refugio de los piratas que buscaban asaltar los galeones españoles y
atacar el puerto de Campeche. Fue bautizada en honor a la Virgen del Carmen debido a que los
colonizadores la recuperaron el 17 de julio de 1717, día en el cual se celebra a la ahora Santa Patrona
de la ciudad.
En la actualidad, Ciudad del Carmen es un pilar para los negocios y la economía nacional por
poseer los yacimientos petroleros más importantes del país. Asimismo, es el punto de partida ideal
para adentrarse en el místico mundo maya del sur de la Península de Yucatán, y en impresionantes
sitios naturales como manglares, esteros y playas semi vírgenes.

CIUDAD PETROLERA
En 1971 se descubrió la riqueza petrolera frente a las costas de la isla, un hecho que marcó por completo
el destino de la población. Después de haberse dedicado a la pesca por mucho tiempo, Ciudad del
Carmen cambió su vocación para concentrarse mayormente a la extracción de hidrocarburos. PEMEX
estableció sus plantas en la Sonda de Campeche, de las cuales se obtiene la mayor parte de la
producción de crudo a nivel nacional y un gran porcentaje del gas natural de México.
Al caminar por las calles te encontrarás no sólo con los uniformados que recientemente bajaron de
las plataformas, sino también con el ambiente de una ciudad pequeña, tradicional y con extraordinarias
bellezas naturales. Es así como Carmen se ha posicionado como un destino que combina a la perfección
los negocios con inolvidables paseos.
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PERFIL DE CIUDAD
DEL CARMEN
Sede de las plantas petroleras más productivas de México.

Cabecera de uno de los municipios que más aportan a
la economía nacional.

Importante destino para los viajeros de negocios.

Poblada por personas de todas parte de México en
búsqueda de mejores oportunidades laborales.

Poseedora de hermosas playas en su parte norte.

Hogar de los puentes El Zacatal y la Unidad, puntos
desde donde se aprecia una hermosa vista al mar.

Rodeada de espléndidos escenarios naturales y
arqueológicos
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ATRACCIONES EN CIUDAD DEL CARMEN
Hermosas playas para descansar bajo el sol, innumerables y divertidos deportes acuáticos que se
pueden practicar tanto en el mar como en las zonas de manglares alrededor de la Laguna de Términos,
aventuras en las zonas selváticas cercanas y el enigma del mundo maya, son los atractivos que
conquistan a quienes visitan Ciudad del Carmen.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen fue
construida con madera, sascab y piedra.
Ubicada frente al Parque Zaragoza, el principal de
la ciudad, es el recinto religioso más importante
del lugar. Destaca por tener una sencilla arquitectura,
detalles en mármol en el altar y lindos vitrales.

LAGUNA DE TÉRMINOS
Esta es un Área Natural Protegida en la cual habitan diferentes aves, así como también jaguares, ocelotes
y venados cola blanca, por mencionar sólo algunas de las diversas especies de animales que aquí
se encuentran. En su zona selvática se puede practicar el ecoturismo, incluyendo actividades como
caminatas, ciclismo de montaña, paseos a caballo, observación de aves y tomar excelentes fotografías.
Dunas costeras, pantanos, manglares, matorral inerme inundable, selva baja inundable, selva alta-mediana
y vegetación secundaria, son sólo algunos de los paisajes que conforman este espléndido lugar.

MALECÓN
Con una impresionante vista al Golfo de México y
las embarcaciones que transitan en sus aguas,
el malecón de Ciudad del Carmen es el sitio
preferido por los habitantes para caminar,
correr, patinar o simplemente sentarse apreciar
el panorama.
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ISLA AGUADA
Este tranquilo poblado es elegido por los turistas que buscan lugares naturales y poco concurridos.
Cuenta con playas semi vírgenes, un pequeño malecón y restaurantes de pescados y mariscos. Si
la visitas, no dejes de tomar el tour por la Laguna de Términos y observa atentamente a tu alrededor,
pues en ocasiones se aprecian delfines en su hábitat natural. El mirador es una buena opción para
deleitarse con el entorno y los lindos atardeceres característicos del lugar.

PARQUE JUÁREZ
Este lugar destaca por la belleza y el buen estado de conservación de sus edificios que datan de la
época colonial. Allí se localiza la Iglesia de Jesús, una construcción eclesiástica que recibió la visita
de la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano. De noche, la hermosa iluminación y las fuentes te
permiten apreciar otra faceta del lugar.

PLAYA BAHAMITAS
En las cristalinas aguas de esta hermosa playa de finas arenas y árboles tropicales se encuentran
enormes bancos de caracoles, conchas, almejas y estrellas de mar. Este lugar es ideal para nadar y
practicar deportes acuáticos como buceo, ski, windsurf y pesca deportiva.

PLAYA CARACOL
Bañada por las aguas de la Laguna de Términos, al sur de Ciudad del Carmen, se encuentra Playa
Caracol, un sitio casi encerrado entre la Isla Aguada e Isla del Carmen. Este lugar es un balneario muy
completo en el que encontrarás un restaurante con música en vivo, palapas, un muelle para lanchas y
un área especial para deportes acuáticos.
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PUENTE EL ZACATAL
El Zacatal conecta a Villahermosa con Ciudad del Carmen, siendo una de las principales vías que
comunican a la Península de Yucatán con el resto de México. Con 3,222 metros de longitud, se
enorgullece de su actual título como el puente más largo en su tipo en toda América Latina. Para
los turistas, por la noche se ofrece un espectáculo de luces muy atractivo, apreciable desde el malecón.

PLAYA NORTE
Este es un balneario natural de aproximadamente tres kilómetros de extensión. Tiene oleaje regular y
está rodeado de restaurantes de exquisita gastronomía y varios servicios turísticos. Es la playa más
amplia de la zona y la más concurrida, además de ser la sede de la Fiesta del Mar y la Feria de Julio,
dos celebraciones muy importantes en Ciudad del Carmen.

PUERTO REAL
Cercana a la carretera que conecta a Ciudad del Carmen con Isla Aguada, esta playa te fascinará por
la tranquilidad de sus aguas, su tonalidad verde esmeralda y la espectacular vista hacia el Puente de
La Unidad. Quienes la visitan tienen el privilegio de apreciar los colores del atardecer en un sitio
prácticamente virgen.

SABANCUY
Sabancuy tiene una de las playas más hermosas de todo el estado, con aguas transparentes y poco
profundas, fina arena, oleaje apacible y una suave pendiente. Se localiza al otro lado del estero
homónimo, a 85 km de Ciudad del Carmen, y en ella abundan camarones, ostiones y diversos peces.

XICALANGO
Xicalango es una interesante zona arqueológica que se localiza a unos cuantos kilómetros de Ciudad
del Carmen. Este lugar fue en las épocas precolombinas un puerto comercial de suma importancia y el
principal punto de intercambio entre las culturas maya, mexica y olmeca.
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GASTRONOMÍA EN CIUDAD DEL CARMEN
Como en todas las islas, Ciudad del Carmen resalta los sabores de los productos del mar. Los platillos
más típicos de este destino son elaborados con ingredientes frescos, ya que conserva sus raíces de
pueblo pesquero aún con el auge petrolero. El pámpano lo disfrutan en salsa verde o en escabeche,
mientras que otro tipo de pescados los sirven fritos, en caldo y a la tikin-xic.
Si eres amante de los camarones, no puedes
dejar de comerlos empanizados, en coctel, al
coco o al mojo de ajo. Incluso un plato muy
apreciado por los turistas es el chile relleno de
camarones, una receta muy original. El pulpo
es otro de los ingredientes principales en los
platillos carmelitas, por lo general servido en su
tinta o como ceviche.
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La cocina carmelita recibe influencia del resto de Campeche y del estado de Yucatán. Pide
tamales colados, escabeche, queso relleno y jamón claveteado para probar los sabores más
representativos de la península. El pan de cazón es otra buena opción, al igual que el kibi
de pescado.
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COMPRAS EN CIUDAD DEL CARMEN
ARTESANÍA TEXTIL
Uno de los grandes atractivos del estado de Campeche se encuentra en las creaciones de los indígenas.
Con gran habilidad, las mujeres bordan a mano hermosas figuras de vistosos colores para adornar
blusas, vestidos, huipiles y toda clase de vestimenta y artículos para el hogar.

ARTESANÍA EN MADERA
Los artesanos poseen una gran imaginación y al orientarla a la madera, logran crear impresionantes
figuras que deleitan la vista. Haciendo uso de otros materiales como tejidos y conchas, los artesanos
realizan creaciones únicas y originales que pueden llevarse como un perfecto recuerdo de tu visita a
Ciudad del Carmen.
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CERÁMICA
A pesar de que la industria de la cerámica se ha actualizado con el paso del tiempo, las raíces mayas
de los campechanos no se han perdido en los diseños de las hermosas vajillas, jardineras, macetas y
demás piezas creadas por los artesanos.

ZENTRALIA
Si eres un comprador en búsqueda de centros comerciales modernos, Zentralia tiene lo que
necesitas. En esta plaza encontrarás ropa de marca, restaurantes y cafeterías, importantes
tiendas departamentales y salas de cine. Está diseñada con arquitectura vanguardista y se
localiza en las inmediaciones del aeropuerto, muy cerca de la avenida Concordia.
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VIDA NOCTURNA EN CIUDAD DEL CARMEN
Aunque es una ciudad pequeña, Carmen ofrece opciones para divertirse al caer el sol. Se recomienda
admirar el espectáculo de luces del puente El Zacatal, el cual se aprecia desde el malecón. Sigue tu
recorrido por el Parque Juárez y admira los antiguos edificios en excelente estado de conservación
bellamente iluminados.
Ciudad del Carmen también tiene sitios para divertirse hasta altas horas de la madrugada. Dirígete al
área de Playa Norte y elige el bar o club nocturno de tu preferencia, pues los hay de variados ritmos
y para diferentes presupuestos. Si tu plan es hacer algo más relajado, en la Avenida Concordia hay
restaurantes locales y de importantes cadenas internacionales. No importa cómo elijas disfrutar las
noches en Ciudad del Carmen, ya que aquí tendrás opciones para escoger.
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QUÉ HACER EN CIUDAD DEL CARMEN
Dedica un día en cualquiera de las playas dentro de la ciudad o en sus alrededores, y
admira las hermosas tonalidades del cielo al caer el sol.
Camina por el malecón de día y de noche para conocer ambas facetas del lugar.
Aprecia el show de luces del Puente El Zacatal.
Prueba los deliciosos platillos hechos con pescados y mariscos frescos.
Toma un tour por Isla Aguada y observa atentamente a tu alrededor. ¡Los delfines son
frecuentemente vistos en esta zona!
Practica cualquiera de las actividades ecoturísticas por realizar en la Laguna de Términos.
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