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Chetumal
    

La capital del estado fue fundada en 
1898 por Othón P. Blanco, enviado de 
Porfirio Díaz para controlar este re-
moto territorio. En un principio lla-
mada Payo Obispo, se le dio el nom-
bre de Chetumal en 1936. Entre los 
atractivos de la ciudad se encuentran 
el Corredor Escultórico Chactemal, 
la Plaza Las Américas y el Museo de 
la Cultura Maya. Se recomienda re-
correr el boulevard –que rodea la ciu-
dad y es el más largo de la península 
de Yucatán- y visitar el Faro y las pla-
yas Punta Estrella y Dos Mulas. En 
los alrededores de Chetumal se en-
cuentran riquezas naturales que in-
cluyen lagunas, ríos y espesas selvas, 
además de lugares como el poblado 
pesquero de Calderitas.

Bacalar
   

Poblado fundado en 1544 con el nom-
bre de Villa de Salamanca.  Fue esce-

nario de enfrentamientos entre ma-
yas y españoles y asolado por piratas, 
lo que llevó a la construcción del Fuer-
te de San Felipe. En el siglo xix fue 
bastión de los mayas rebeldes duran-
te la Guerra de Castas. Entre los atrac-
tivos de este lugar, considerado pue-
blo mágico, se encuentran el 

mencionado Fuerte, que actualmen-
te funciona como museo,  la iglesia de 
San Joaquín, patrono de la ciudad, y 
la Casa de Cultura. Posee además dos 
notables atractivos naturales, la La-
guna de Bacalar –o de los siete colo-
res– y el Cenote Azul, uno de los más 
grandes de la zona maya.

Fuerte de San Felipe, Bacalar.
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Laguna de Bacalar.
Foto: SECtUR

Riviera Maya
  

Esta zona, con alrededor de 120 km 
de extensión costera, que posee 
abundante flora y fauna, cuenta con 
una magnífica infraestructura y ex-
tensas playas, parques ecológicos y 
zonas arqueológicas Entre los sitios 
que conforman la Riviera Maya se en-
cuentran Holbox, Isla Mujeres, 
Contoy, Cozumel, Cancún, Punta 
Bete, Playa del Carmen, Xcaret, 
Puerto Aventuras, Xpu Ha, Aku-
mal, Xelhá y Tulum.

Cancún
   

Cuenta con una amplia oferta de ser-
vicios, lo que aunado a su belleza na-
tural lo hace, sin duda, uno de los 
complejos turísticos más importan-
tes de México y el mundo. Rodeada 
por el mar Caribe y por extensas la-

gunas, la zona hotelera de Cancún 
es un paraíso para toda clase activi-
dades acuáticas. Además es punto 
de partida ideal para visitar lo mis-
mo zonas arqueológicas mayas,  
–una de ellas en el mismo Cancún 
conocida como El Rey–, que sitios 
como Punta Nizuc, Punta Cancún, 
Bahía de Mujeres y Laguna Ni-
chupté, todos ideales para el disfru-
te del mar y la naturaleza.

Tulum

Fue el puerto de comercio maya más 
importante de la Costa Oriental de 
Quintana Roo en el Posclásico Tar-
dío (1200-1521 d.C.). Una muralla 
con cinco puertas rodea el centro 
ceremonial de la ciudad, conforma-
do por templos, palacios, adorato-
rios y plataformas en las que se ubi-
caban las habitaciones del grupo 
gobernante. También tenía instala-
ciones y espacios dedicados al co-
mercio, ceremonias y administra-
ción pública. Entre las estructuras 
más importantes se encuentran: el 
Castillo, la más grande e importan-
te de Tulum, el Templo del Dios 
Descendente y el Templo de los 
Frescos. Otros sitios de la Costa 
Oriental que pueden visitarse son El 
Meco, Xcaret, Xelhá y Muyil.

Isla Mujeres
 

Aquí llegó, en 1517, la primera ex-
pedición española a territorio 
mexicano. Isla Mujeres posee una 
infraestructura turística muy com-
pleta y numerosos atractivos, entre 
ellos magníficas playas, arrecifes 
naturales y puntos para la práctica 
del buceo, como La Cruz, La Vir-
gen y la Cueva de los Tiburones 
Dormidos.
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Riviera Maya.

El Castillo, Tulum.
Foto: GUillERmo AldAnA / RAíCES
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MÉXICo

Cozumel
  

Rodeada por numerosas formacio-
nes de arrecifes, se trata de la isla ha-
bitada más grande de México. Ade-
más de la zona arqueológica de San 
Gervasio, Cozumel posee magnífi-
cas playas como las de San Francis-
co y San Juan, cercanas a San Miguel 
de Cozumel, capital de la isla. Además 
es uno de los mejores lugares en 
México para la práctica de buceo; 
cuenta con cerca de 55 sitios en los 
que se puede practicar esa actividad. 

Holbox
 

Isla rústica y pintoresca, de ambiente 
tranquilo –que forma parte del Área 
de Protección de Flora y Fauna Silves-
tre Yum Balam–, en la que los habitan-
tes se dedican principalmente a la  
pesca de tiburón y langosta. Los man-
glares y pantanos de la Laguna yala-
hau albergan variadas aves. La Isla de 
Pájaros es un lugar incomparable 
para la observación de aves, de las que 
posee cerca de 140 especies.

Banco Chinchorro

Se trata del atolón coralino más gran-
de y rico de México –800 km2– y el se-
gundo del mundo. Por su geología, 
extensión y biodiversidad marina, se 
trata de un lugar único en México. 
Además se puede practicar la pesca 
deportiva y es ideal para bucear.
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Niña en Holbox.

Isla Mujeres.
Foto: ClAUdio ContRERAS Koob

Capital

poblaCión

Zona arqueológiCa

Área natural

playa

autopista dividida

Carretera federal

Carretera seCundaria

Camino

ATRACTIVoS TuRíSTICoS

patrimonio 
de la Humanidad

pueblo mÁgiCo

arquiteCtura Civil

arquiteCtura religiosa

arquiteCtura militar

plaZa

HaCienda

faro

museo

monumento

pueblo indígena

artesanía

gastronomía

fiesta

ruta

nota: estos símbolos se refieren a  
los lugares descritos en esta guía.

sitio de interés



Tihosuco
 

Conquistado en 1544 por Francisco 
de Montejo, aquí se construyó, en el 
siglo xvi, uno de los conventos fran-
ciscanos más importantes de la re-
gión. Esta población fue uno de los 
lugares destacados durante la gran 
insurrección maya del siglo xix, y  
aquí se localiza el Museo de la Gue-
rra de Castas. 

Felipe Carrillo Puerto
  

Población fundada en 1850 por los in-
surrectos mayas durante la Guerra de 
Castas, Ahora es un pueblo tradicional 
que posee numerosas bellezas natu-
rales y vestigios históricos y culturales, 
como la Iglesia Católica Balam Nah 
y el Santuario de la Cruz Parlante.

Cobá

Este enorme sitio, que tuvo su apo-
geo a finales del Clásico(200-900 
d.C.) e inicios del Posclásico (900-

1521 d.C.), contiene vestigios de 
más de 6 500 estructuras, algunas 
dispersas y otras agrupadas en con-
juntos. Un gran sistema de caminos, 
que rebasa en conjunto los 200 km 
de longitud, comunicaba las distin-
tas partes del sitio o llevaba a ciuda-
des distantes, como el que une a 
Cobá con Yaxuná, que con 100 km 

de longitud es el más grande de la 
zona maya.

Cobá.
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Tihosuco.
Foto: mARíA dE loURdES AlonSo

GASTRONOMíA
La cocina de Quintana Roo comparte sus 
raíces e ingredientes con las de otras en-
tidades mayas. Así, aparecen lo mismo 
ingredientes tradicionales como la pepi-
ta de calabaza, el achiote o el chile haba-
nero que otros procedentes de cocinas 
europea o la beliceña. Además de plati-
llos como la cochinita pibil, se preparan 
otros como el puchero, el chocolomo  y 
tamales como el de xpelon (un tipo de 
frijol) y el sotobichay. Con productos del 
mar se elaboran platillos como pan de 
cazón, pescado tikinxic. Entre las bebi-
das tradicionales se encuentran el bal-
ché y el xtabentún.
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Laguna Guerrero.

Kohunlich

Ciudad que tuvo su esplendor du-
rante el Clásico Tardío (600-900 d.C.), 
aunque existen construcciones de 
épocas previas, como el conocido 
Edificio de los Mascarones. El sitio 
cuenta con un buen número de 
áreas abiertas al público, las que in-
cluyen lo mismo edificios cívico ce-
remoniales que conjuntos arquitec-
tónicos de otro tipo, que permiten 
conocer aspectos de la vida cotidia-
na y ritual de sus habitantes.

Dzibanché-Kinichná

Una de las ciudades del Clásico (200-
900 d.C.) de mayores dimensiones 
de toda la región maya: cubre un 
área de más de 40 km2 y alberga con-
juntos de gran monumentalidad: 
Tutil, Lamay, Kinichná y Dziban-
ché. La ciudad tenía tal poderío que 
disputó el control de la región con 
asentamientos como Calakmul. En 
esta misma zona se encuentran si-
tios como Ichkabal, Chacchoben, 
oxtankah.

Sian Ka’an
 

Es una reserva de la biosfera de gran 
tamaño, abarca 600 000 ha, que al-
berga selvas, pantanos, manglares, 
cenotes, lagunas y dos grandes  
bahías. Declarada patrimonio de la 
humanidad en 1987, cuenta con una 
cadena de arrecifes coralinos de 
aproximadamente 100 km. Entre 
otros animales, se pueden observar 
aves –se han catalogado más de 325 
especies–, lagartos y, en ocasiones, 
manatíes. 

ARTESANíAS
Gracias a sus raíces mayas, Quin-
tana Roo posee una rica tradición 
artesanal. Para elaborar sus pro-
ductos los artesanos recurren a 
gran variedad de materias primas 
que les da el rico entorno natural. 
Como en el resto de la zona maya, 
destaca la elaboración de texti-
les, bordados y hamacas. En ma-
dera  se tallan diversos objetos; las 
fibras vegetales se utilizan para 
cestería, sombreros y figuras de 
animales; con tecomates se ela-
boran vasijas decoradas con mo-
tivos naturales y con materiales 
procedentes del litoral –concha, 
coral o caracol– se elaboran joye-
ría y otros objetos.

Templo del Búho, Dzibanché.

Kohunlich.
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Sian Ka’an.
Foto: ClAUdio ContRERAS Koob
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Costurera en Tihosuco.
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Oficina de Convenciones y Visitantes de Cancún, 
Edif. del Centro de Convenciones de Cancún, 
blvd. Kukulcán km. 9, 1er piso, Zona Hotelera, C.P. 
77500, Cancún, Quintana Roo, (52) 998-881-2745, 
cvb@cancun.travel, www.cancun.travel

Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera 
Maya, Edificio Playa med, 1er. piso, C.P. 77710, 
Playa del Carmen, Quintana Roo, (52) 984-206-
3150, www.rivieramaya.com

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (canirac): Cancún, 
Calle mojarra núm. 1, interior 1, Sm. 3, C.P. 77500, 
Cancún, Quintana Roo, (52) 998-271-00318, 
gerencia.canirac.cun@gmail.com

canirac Chetumal, blvd. bahía núm. 122, entre lázaro 
Cárdenas y Chapultepec, Col. barrio bravo, C.P. 
77098, Chetumal, Quintana Roo, (52) 983-285-
6178, caniracdelegacionchetumal@hotmail.com

canirac Cozumel, Av. 65 núm. 1140, entre calles 15 
y 17 Sur, loc. 5, Col. independencia, C.P. 77660, 
Cozumel, Quintana Roo, (52) 987-872-3490, 
Canirac-delegacion-cozumel@hotmail.com

canirac Playa del Carmen, Calle 3 Sur núm. 242, entre 
35 y 40, Col. Centro, C.P. 77710, Playa del Carmen, 
Solidaridad, Quintana Roo, (52) 984-873-1033 / 
873-2237
canirac_playadelcarmen@prodigy.net.mx
canirac7@prodigy.net.mx

Dirección Fondo y Desarrollo Turístico de Benito 
Juárez, Av. nader y Cobá s/n Sm. 5 a un lado de las 
oficinas de fonatur, C.P. 77500, Cancún, Quintana 
Roo, (52) 998-892-8009. 

Dirección General de Turismo Othón P. Blanco, Av. 
5 de mayo núm. 21, esq. Carmen ochoa merino, 
Col. Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, 
(52) 983-833-2465. 

Oficina de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo en 
Playa del Carmen, Av. 30 norte s/n, entre Calle 34 
norte bis y 36 norte, C.P. 77710, Playa del Carmen, 
Quintana Roo, (52) 984-803-1106 

Oficina de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo 
en Cancún, Av. Yaxchilán, Smza 17, m2, l6,  C.P. 
77500, Cancún, Quintana Roo, (52) 998-881-9000. 

Oficina de la Secretaria de Turismo de Quintana Roo 
en Chetumal, Calzada del Centenario núm. 622, 
Col. del bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana 
Roo, (52) 983-835-0860. 

información turística

teléfonos de emergencia
Quintana Roo
Cruz Roja: (52) 998-832-0571. 
bomberos: (52) 998-832-1578. 
Policía: (52) 998-832-1500. 

Cancún
bomberos: (52) 998-884-1202. 
Cruz Roja: (52) 998-884-1616. 
Policía: (52) 998-884-1913. 

ConaCuLta
Presidenta                                                                                                                                     
lic. Consuelo 
Sáizar   

secretario
Cultural y artístico                                                                                                                                       
lic. Roberto 
Vázquez díaz

secretario  
técnico                                                                                                                                        
lic. Raúl 
Arenzana olvera   

No dejes de… 
• Visitar Tulum
• Bucear en los arrecifes de Cozumel  

o de Banco Chinchorro
• Conocer Bacalar
• Recorrer la 5a. Avenida en Playa de Carmen

• Disfrutar Xcaret
• Admirar Sian Ka’an
• Recorrer Kohunlich y Dzibanché
• Visitar Tisohuco
• Ir a Cobá
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