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DESCUBRE ISLA MUJERES
Isla Mujeres es el lugar perfecto para unas vacaciones en el Caribe Mexicano. Es de ambiente 

tranquilo e ideal para bucear y practicar snorkel admirando la colorida flora y fauna marina 

que habita en sus aguas de tonos azules. Se localiza a 20 minutos en barco desde las costas de 

Cancún y tiene un atractivo pasado prehispánico y pirata. La isla mide menos de un kilómetro de 

ancho y apenas ocho kilómetros de largo, lo que la hace el lugar perfecto para descansar bajo 

las palmeras.

La única opción para llegar a Isla Mujeres es por mar. Los ferrys salen desde Puerto Juárez, 

mientas que los botes exprés parten desde varios puntos de la zona hotelera de Cancún y llegan 

al muelle del poblado. Aquí es posible rentar un carrito de golf o una motocicleta para recorrer la 

isla. ¡Sin lugar a dudas, será una inolvidable experiencia!

http://www.bestday.com.co/Isla_Mujeres/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-esp&utm_term=/
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PARADISÍACAS PLAYAS
Isla Mujeres es uno de los destinos turísticos favoritos de los buzos profesionales, los viajeros que 
buscan huir de la monotonía de la vida ordinaria y los turistas de ciudades cercanas que llegan para 
relajarse o disfrutar alguno de los tours.

En  Punta Norte se encuentran bellas playas para practicar yoga, nadar o asolearse. Allí también se 
localiza la Hacienda del Pirata Mundaca y, entrando a mar abierto, existen famosas áreas para bucear 
y esnorquelear como El Farito, y en la parte este de la isla, la Cueva de los Tiburones Dormidos, 
rodeada de formaciones coralinas. En Punta Sur se ubica el Parque Natural “El Garrafón”, además 
de un parque escultórico y el templo donde la cultura maya veneraba a Ixchel, la diosa del amor.

http://www.bestday.com.co/isla_mujeres/reserva_tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-esp&utm_term=/
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Reconocida por sus playas de aguas tranquilas.

Hogar de parte de la segunda barrera arrecifal más grande 
del mundo.

Isla atractiva para buzos y los amantes del snorkel.

Sobresaliente por su ecoturismo.

Granja de desove de tortugas gigantes.

Tentadora gastronomía a base de productos de mar.

Primer punto de México que toca el sol al amanecer.

PERFIL DE ISLA MUJERES
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GRANJA DE TORTUGAS 
Esta es una de las principales atracciones en Isla Mujeres; desde hace mucho es un lugar al que llegan a 
desovar las gigantes tortugas marinas. Cada año, durante los meses de mayo a septiembre, dejan sus 
huevos en la arena hasta que sus crías salen del cascarón. En la granja o Tortugranja, como también 
se le conoce, las tortugas están protegidas y las nuevas crías son alojadas en tanques para después 
ser liberadas al mar.

HACIENDA DEL PIRATA MUNDACA 
En este interesante lugar estuvo fincada alguna vez la vivienda de un famoso pirata del Caribe Mexicano: 
Fermín de Mundaca. En la actualidad sólo quedan algunos restos de su esplendor del siglo XIX. Sin 
embargo, se ha instalado un pequeño zoológico con fauna local y tiene hermosos jardines que se 
pueden recorrer a pie. El lugar encierra además no una, sino varias impresionantes historias de amor y 
muerte que serán reveladas por los lugareños.

ATRACCIONES EN ISLA MUJERES

http://www.bestday.com.co/Isla_Mujeres/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-esp&utm_term=/
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PARAÍSO PARA BUCEAR
Isla Mujeres es conocida como un paraíso para bucear. En sus aguas oculta las bellezas naturales de 
arrecifes como los de El Farito, Islaché y Manchones. Además, el área de barcos hundidos es 
excelente para revivir historias, mientras que los buzos expertos encontrarán muy interesante la Cueva 
de los Tiburones Dormidos. 

ISLA CONTOY
Isla Contoy es una isla no habitada por el ser humano, de gran importancia por ser un santuario de 
aves para grandes colonias de anidación y fragatas salvajes. La isla ofrece, además, una maravillosa 
manera de disfrutar las bellezas de la naturaleza. Ubicada a cerca de 45 minutos al norte de Isla 
Mujeres, Isla Contoy también cuenta con un mirador en una torre con espectacular vista panorámica. 
Existen varias excursiones disponibles durante todo el día, aunque el número de visitantes es limitado, 
por lo que las reservaciones son obligatorias.
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PARQUE ESCULTÓRICO
Como resultado del Primer Encuentro Internacional de Escultura Punta Sur Isla Mujeres, en el año 2001 
se inauguró este hermoso parque en el extremo sur de la isla, que es además el primer punto que 
tocan los rayos del sol al amanecer en México. En este lugar se encuentran expuestas las obras 
de 23 artistas de diversas nacionalidades. Entre los escultores mexicanos que colaboraron en este 
proyecto destacan José Luis Cuevas y Sebastián. Las esculturas se exponen al aire libre y de manera 
permanente, teniendo además las cristalinas aguas del Mar Caribe como telón de fondo.

PARQUE MARINO “EL GARRAFÓN”
Este lugar es llamado El Garrafón por una increíble formación de arrecifes de agua cristalina que existen 
en la zona, la cual es su principal, más no única atracción. El Garrafón es parte del arrecife más 
grande en el hemisferio y un ejemplo de un ecosistema que cuenta con más especies en peligro de 
extinción que ningún otro en el planeta. Por otro lado, existen varias líneas de tirolesa para aquellos 
turistas que disfrutan de la adrenalina desde las alturas, además de albercas y restaurantes.
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TEMPLO MAYA
En tiempos prehispánicos, Isla Mujeres estaba consagrada a la diosa Ixchel, deidad maya de 
la luna, el amor y la fertilidad. En ese entonces se le rendían ofrendas que, entre otras cosas, 
incluían figurillas de barro en forma de mujeres. Al llegar los conquistadores españoles hasta las 
costas de la isla y encontrar dichas representaciones en arcilla, decidieron nombrar el lugar como 
Isla Mujeres.

En la actualidad, Isla Mujeres sólo conserva un pequeño templo maya en la parte conocida como 
Punta Sur, que aunado al hermoso paisaje, amerita la visita.
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PUNTA SUR
Elevada aproximadamente a 20 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la zona rocosa denominada 
Punta Sur. En este lugar se puede presenciar un impresionante amanecer, pues es el primer lugar 
del país que el astro rey acaricia con su luz. Por el claro color de la arena que rodea la isla, se 
pueden observar diferentes tonalidades de azul en las aguas del Mar Caribe, que además brindan un 
refrescante espectáculo al estrellarse contra las piedras. Como atractivo adicional, Punta Sur cuenta 
con un pintoresco faro desde el que se puede ver Cancún, así como un camino de piedra que rodea 
el lugar.

NADO CON DELFINES 
Nadar con delfines en Isla Mujeres es una experiencia para toda la vida. Esta increíble vivencia 
educacional es segura, divertida y además está disponible para cualquier persona sin que necesariamente 
sepa nadar, pues se cuenta con chalecos salvavidas. El nivel de interacción con los delfines puede ir 
desde un saludo “de aleta,” hasta un beso por parte del delfín, dependiendo de las preferencias del 
visitante. Hay también otros animales que te esperan en este maravilloso lugar, tales como tiburones 

toro, manta rayas, monos tití, guacamayas y tucanes.

http://www.bestday.com.co/Isla_Mujeres/Tours/Nado-con-Delfines/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-esp&utm_term=/
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En la gastronomía de Isla Mujeres destaca la influencia de la comida yucateca y los platillos a base 
de productos de mar, como pescados y mariscos. La creatividad de los isleños para dar su toque 
típico a la comida ha hecho que la isla sea reconocida por el  ‘’Pescado a la Tikin-Xik’’, cocinado a las 
brasas después de haber sido sazonado con salsa de achiote y naranja agria. También es popular el 
ceviche de caracol preparado con aguacate, naranja y chiles Xcatik. 
A raíz de la constante migración de Europeos hacia este idílico destino, los turistas encontrarán en Isla 
Mujeres muy variados y deliciosos platillos; desde repostería alemana, hasta deliciosa gastronomía 
Italiana, sin dejar a un lado, claro está, las ricas maravillas Mexicanas.

GASTRONOMÍA EN ISLA MUJERES

http://www.bestday.com.co/Isla_Mujeres/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN ISLA MUJERES
La mayoría de las tiendas en Isla Mujeres ofrecen gran variedad de recuerdos y detalles típicos de esta 

región del Caribe Mexicano. Si eres uno de esos coleccionistas que adquiere algo en cada lugar que 

visita, en las tiendas de Isla Mujeres encontrarás numerosos objetos, principalmente artesanías hechas 

por artistas locales con materiales del mar como conchas, arena, estrellas de mar y caracoles. 

CENTRO DE LA ISLA
Existen incontables establecimientos de artesanías en la zona centro de Isla Mujeres, principalmente 

por la Avenida Hidalgo y las calles circunvecinas; todos ofrecen una amplia selección de las más bonitas 

y pintorescas piezas de la República Mexicana, desde figuras hechas sin otro material que conchas 

marinas, caracoles y algo de hilo, piezas de barro negro de Oaxaca con las más diversas formas, máscaras 

de madera, ceniceros de cristal tallado y llaveros de acrílico, hasta complejos alebrijes. 

http://www.bestday.com.co/Isla_Mujeres/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN ISLA MUJERES
Isla Mujeres no es precisamente un lugar de mucha fiesta por las noches, pues hay pocas discotecas, 

pero es posible encontrar lugares agradables y animados lugares junto al mar. Aquellos turistas en busca 

de diversión podrán empezar con el atardecer en los bares, mismos que suelen estar repletos hasta 

antes de la medianoche durante las temporadas vacacionales. 

La vida nocturna en Isla Mujeres está llena de vida en su estilo propio, mucho más bohemio. La Avenida 
Hidalgo es un punto de reunión obligado por las tardes, pues es aquí donde se localizan los principales 

bares y restaurantes. 

http://www.bestday.com.co/Isla_Mujeres/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-isla-mujeres-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN ISLA MUJERES
Broncearse en las playas de Punta Norte.

Esnorquelear en las principales barreras arrecifales de la isla, como El Farito, Islaché y 
Manchones.

Visitar el Parque Marino “El Garrafón”, el cual tiene especies en peligro de extinción.

Deleitarse comiendo el ‘’Pescado a la Tikin-Xik’’ y el ceviche de caracol.

Conocer las historias que encierra el Templo Maya de la diosa Ixchel.

Participar en los programas de protección y desove de tortugas.

Conocer el Parque Escultórico al sur de Isla Mujeres, con esculturas al aire libre y el Mar 
Caribe de telón de fondo.

Bucear en la Cueva de los Tiburones Dormidos.

Nadar con delfines.

Visitar Isla Contoy y admirar el santuario de aves.

Admirar la hermosa vista al mar desde la zona rocosa de Punta Sur y presenciar el amanecer.

Escuchar las historias de amor y muerte que encierra la Hacienda del Pirata Mundaca.
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