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DESCUBRE HOLBOX
La isla de Holbox se encuentra localizada en un privilegiado punto rodeado del azul turquesa del 

Mar Caribe y hermosos tonos esmeraldas de las aguas del Golfo del México, justo al norte de la 

Península de Yucatán. Se llega a ella por medio de un ferry, bote o lancha desde la población de 

Chiquilá, atravesando la laguna Yalahau. Gracias a su ubicación, la isla cuenta con una maravillosa 

variedad de especies marinas, así como también bellas aves exóticas que habitan la exuberante 

vegetación de sus manglares. 

La isla está dividida en tres partes principales por ríos, una de las cuales está habitada y donde 

se encuentra la mayoría de la infraestructura turística. Holbox tiene el alma de un pequeño pueblo 

pesquero donde la gente se traslada en bicicletas y carritos de golf. El pueblo es pequeño, con 

casas, bungalós y cabañas, y la vida transcurre sin apuros y relajada. 

Durante tus vacaciones en Holbox podrás dormir en cómodas hamacas tejidas por las mujeres 

locales, pasear por las calles sin pavimentar y disfrutar las playas vírgenes de arenas finas y blancas 

mientras respiras la tranquilidad que proporciona la austeridad del entorno.



2

Pequeña comunidad turística en una isla paradisiaca

Hermosas playas de arena blanca y aguas azul turquesa

Pueblo pesquero con importante comercio de langosta

Cerca de las áreas de alimentación del tiburón ballena

Rodeado de áreas protegidas naturales

Destino enfocado al ecoturismo

Transporte exclusivo en carritos de golf  y bicicletas

Abundancia de fauna marina y aves exóticas

Hospedaje desde cabañas rústicas hasta exclusivos hoteles 
boutique de lujo

A tres horas de Cancún 

PERFIL DE HOLBOX
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La asilada y hermosa isla caribeña de Holbox ofrece actividades para todos aquellos aventureros amantes 
de la naturaleza. En Holbox encontrarás las condiciones ideales para la práctica del ecoturismo, ya sea 
descubriendo pasajes a través de los manglares mientras remas en kayak o nadar con el tiburón ballena.

También podrás avistar innumerables especies animales como cocodrilos, aves exóticas y mamíferos 
endémicos de esta región, visitar la Isla Pájaros e Isla Pasión o conocer el cenote Yalahau.

AVENTURA CON TIBURÓN BALLENA
Una experiencia inolvidable y única que no te puedes perder. Estar lado a lado con el pez más grande 
del mundo, el tiburón ballena (de hasta 13 metros de largo), observándolo en mar abierto a escasos 
metros de distancia, contando con la posibilidad de avistar delfines y manta rayas gigantes. Se alimenta 
única y exclusivamente de plancton, lo que lo hace completamente inofensivo para el ser humano. 
Gracias a las condiciones climáticas de las aguas que rodean a la isla Holbox durante los meses de 
Mayo a Septiembre, esta locación es una de las mayores concentraciones de tiburón ballena en el mundo.

ATRACCIONES EN HOLBOX

http://www.bestday.com.co/Holbox/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-esp&utm_term=/
http://blog.bestday.com.co/el-tiburon-ballena-en-las-costas-de-quintana-roo/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-esp&utm_term=/
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ISLA PÁJAROS
Un espectáculo digno de admirarse: flamencos, garzas, patos, gaviotas, pelícanos grises y blancos, 
entre otras, es lo que ofrece la Isla Pájaros, con más de 100 especies de aves habitándola. Ya sean 
aves nativas o migratorias, todas se reúnen aquí para anidar. Esta isla se encuentra ubicada a solo 10 
minutos en barco de Holbox, rodeada por la laguna Yalahau. 

Debido a que muchas de estas especies están en peligro, la perturbación debe ser mínima y para su 
preservación se optó por la construcción de dos torres de observación que hacen del paisaje algo sin 
precedentes. El crepúsculo y el alba son los momentos ideales para apreciar las aves.

AVISTAMIENTO DE TORTUGAS
El desove de tortugas es un gran espectáculo natural, y  Punta Mosquitos es uno de los lugares 
indicados para presenciarlo gracias a sus casi deshabitadas y limpias playas, lo que  la convierte en 
una locación perfecta para que estos enormes animales puedan hacer sus nidos y depositar sus huevos 
durante los meses de mayo, junio y julio. 

Es interesante notar el hecho de que cada una de estas hembras nació en la misma playa, y que de 
los 120 huevos que puede llegar a depositar, sólo una de las crías sobrevivirá para regresar 15 años 
después a continuar con la proliferación de la especie. A las tortugas les puede tomar toda una noche 
excavar su nido, depositar sus huevos y cubrirlo antes de regresar a la seguridad que el mar les ofrece. 
Recuerda que estas son especies protegidas, por lo que debes evitar tocarlas o interrumpirlas en su 
ardua misión de supervivencia. 
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PESCA
¿Qué te parece salir de pesca? Aprovecha la experiencia de los pescadores locales para atrapar tu 
propia comida. Dependiendo de la estación del año hallarás pulpos, cangrejos y varios tipos de peces. 
Encontrarás paseos matutinos en botes con capacidad para 5 personas, en donde disfrutarás un rato 
agradable y divertido pescando. 

ISLA PASIÓN
Una travesía de 15 minutos es lo que toma llegar a Isla Pasión; en donde podrás relajarte y disfrutar 
de una atmósfera romántica y acogedora con blancos bancos de arena y la compañía de las aves. 
No olvides traer tu hamaca para descansar mientras aprecias la fantástica puesta de sol que solo Isla 
Pasión te ofrece.
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CENOTE YALAHAU
El cenote de Yalahau es el ojo de agua dulce conocido por los isleños como la “fuente de la juventud”.  
Durante muchos años, este cuerpo de agua era la principal fuente de agua dulce de la isla, y ahora 
atrae a los turistas que desean refrescarse en sus cristalinas aguas. También puedes esnorquelear o 
disfrutar la vista de los flamencos que se acercan a alimentarse de los crustáceos que abundan aquí.  
Al cenote puede accederse solamente por vía marítima y se encuentra ubicado a unos 20 minutos de 
la isla Holbox. 

DEPORTES ACUÁTICOS
Holbox es una isla para relajarse, pero también encontrarás la oportunidad de practicar deportes 
acuáticos como kitesurf, kayak y buceo. En Holbox existe una escuela de kitesurf donde te enseñarán 
lo básico para deslizarte sobre las olas. También puedes recorrer los manglares y la costa en kayak, 
además de hacer esnórquel o bucear descubriendo la variedad de fauna marina de este paradisiaco lugar.

http://www.bestday.com.co/Vacaciones-Bungalos-Cabanas/Hoteles/Holbox/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-esp&utm_term=/
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Los restaurantes en Holbox se concentran fundamentalmente en el área de la plaza principal del pueblo. Al 
ser un lugar de estilo rústico y estar en contacto con la naturaleza, la mayoría de los restaurantes cuentan 
con terrazas o espacios abiertos para gozar del aire puro y la vista del pueblo.

Si de gastronomía holboxeña se trata, los mariscos frescos son los que sirven de ingrediente principal 
para una gran variedad de platillos. Escoge entre camarones, cangrejos, pescados, atún, almejas y pulpos, 
o bien, descubre las delicias preparadas con langosta. Prueba las empanadas de pescado o un típico 
ceviche. Como complemento perfecto para tu comida, refréscate con una deliciosa agua de coco con 
ron, la bebida holboxeña por excelencia. 

La mayoría de los restaurantes en Holbox cuentan con servicio de bar y suelen ser empleados como sus 
sitios de reunión nocturnos.

GASTRONOMIA EN HOLBOX

FESTIVAL GASTRONÓMICO DE 
HOLBOX
Desde hace unos años se lleva a cabo el 
Festival Gastronómico de Holbox, un evento único 
donde se busca dar a conocer lo mejor de la 
gastronomía local con degustaciones y menús 
especiales para la ocasión, además de ofrecer 
distintas actividades culturales, música en vivo de 
tango, jazz, trova y mucho más.

http://www.bestday.com.co/Holbox/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/Vacaciones-Playa/Hoteles/Holbox/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-esp&utm_term=/
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PIZZERÍA EDELYN  
Disfruta la especialidad de la casa, la famosa y suculenta “Pizza de Langosta”. Contempla la increíble 
vista que ofrece la amplia terraza del segundo nivel de este restaurante, justo frente a la plaza principal 
de Holbox.  Definitivamente, es una parada obligatoria para quien visita Holbox.

FESTIVAL GASTRONÓMICO DE HOLBOX
Desde hace unos años se lleva a cabo el Festival Gastronómico de Holbox, un evento único donde se 
busca dar a conocer lo mejor de la gastronomía local con degustaciones y menús especiales para la ocasión, 
además de ofrecer distintas actividades culturales, música en vivo de tango, jazz, trova y mucho más.

VIVA ZAPATA
Deléitate con antojitos regionales y algunos platillos internacionales, así como una amplia variedad 
de bebidas. Este restaurante bar cuenta con un ambiente muy mexicano, además de ofrecer excelente 
música en vivo.
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COMPRAS EN HOLBOX
Si deseas ir de compras en Holbox te recomendamos que visites la plaza central, ya que en ella 
encontrarás una serie de pequeñas tiendas en las que podrás obtener artesanías para llevarte de 
regreso a casa como souvenir. La tienda más reconocida frente a la plaza central es Papa Rana, que 
se enfoca en los artículos de playa y recuerdos para los turistas.

Visita también los pequeños puestos ambulantes que ofrecen artesanías, adornos hechos de plata, 
conchas y hermosas piedras, mientras recorres la plaza central durante la tarde con la fresca brisa 
caribeña.

A lo largo de la playa existen tienditas que ofrecen hamacas, artesanías, sombreros, accesorios de 
plata y una gran cantidad de adornos típicos mexicanos. Maravíllate con el ingenio de los lugareños 
para crear piezas tan bellas con materiales básicos que incluyen conchas y madera.

http://www.bestday.com.co/Holbox/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN HOLBOX
Holbox no sólo es contacto intenso con la naturaleza y momentos de relajación. En Holbox también 
se puede disfrutar música, tragos y noches muy agradables; ya sea que quieras compartir una velada 
romántica a la luz de las velas, o prefieras bailar al son de los ritmos caribeños. La vida nocturna de 
Holbox te sorprenderá gratamente con sus atractivas opciones.

Al caer la noche, los residentes gustan de salir a pasear y conversar en la plaza central. Es aquí donde 
se concentra la vida nocturna de la isla, con restaurantes y  bares que sirven deliciosos platillos para 
cenar y una gran variedad de cocteles en un ambiente pintoresco, además de que algunos cuentan con 
pistas de baile con música de DJs y música en vivo interpretada por bandas locales. 

También existen bares sobre la playa con tenue iluminación bajo una palapa y un ambiente jovial y 
100% caribeño, y en ocasiones organizan lunadas. Pregunta por el servicio de transporte de dos pisos 
que te llevará de un lugar a otro de la isla, al aire libre y con un agradable ambiente.  

http://www.bestday.com.co/Holbox/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN HOLBOX

Rentar un carrito de golf y recorrer la isla

Relajarte tranquilamente en una hamaca frente al mar

Visitar el cenote de Yalahau

Probar la deliciosa pizza de langosta

Salir de pesca en bote

Nadar con el tiburón ballena si estás de visita entre Mayo y Septiembre

Visitar Isla Pájaros y la Isla Pasión
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