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TEMA: "Diversificación de la oferta turística en el Estado de Quintana 
Roo" 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

Esta investigación pretende documentar la gran importancia que tiene 

para el estado de Quintana Roo la diversificación de su oferta turística, lo 

anterior debido que el sector turismo en México esta considerado como una 

prioridad nacional y en Quintana Roo es un motor detonante de la economía. 

La diversificación turística es primordial, ya que a través de esta se logra 

mejorar el posicionamiento como destino turístico, aumentar la demanda de 

turistas y lograr concientizar a los habitantes y visitantes para así lograr una 

sustentabilidad turística. 

JUSTIFICACIÓN: 

El turismo es considerado actualmente una prioridad nacional, 

fundamentalmente porque a partir del desarrollo integral de esta actividad es 

que se podrán generar los beneficios económicos que redunden en más 

oportunidades de bienestar para todo el Estado. 
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Comenzando por el sector turístico en general es remarcable que el 

turismo como fenómeno social y como actividad económica es, desde hace 

unos años, una realidad asumida. 

Puede decirse que actualmente el sector turístico está viviendo una 

etapa de desarrollo y crecimiento destacables en la que: 

• Los viajes, los movimientos turísticos y el gasto dedicado a ellos están 

aumentando continuamente. 

• También aumenta la competencia entre las regiones o países de destino. 

• Se están conociendo mejor los crecientes efectos del turismo, sean 

económicos, socioculturales o ambientales, y se les está prestando mayor 

atención. 

• El consumidor está mejor informado acerca de los destinos turísticos y de las 

opciones de viaje y es más exigente a la hora de elegir entre los diversos 

productos y servicios turísticos. 

a) Importancia Económica 

Los turistas suelen pagar con su moneda: Divisas. Estas divisas son muy 

importantes para el desarrollo economico de un pais. Casi todos los paises del 

mundo intentan resolver sus problemas económicos a través del turismo. 

• Fortalecimiento del Desarrollo Regional; Con la realización de este análisis se 

contribuye al fortalecimiento del desarrollo regional ya que se estudia la 

integración del sector turismo con los demás sectores económicos del estado 

de Quintana Roo. 

b) Influencia Socio-Cultural del Turismo 

• Aspectos Negativos: El turismo puede llegar a romper, destruir culturas y 

tambien el medio ambiente. El turismo implica grandes movinientos de masas 
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de poblacion. En este movimiento hay una relacion entre los turistas y los 

residentes, incluso hay contactos entre culturas. Tambien estan los 

movimientos migratorios donde existe un tipo de contacto que tambien hace 

cambiar las culturas. 

• Aspectos Positivos: Intercambio entre la sociedad rural y la urbana. El turismo 

provoca la llegada de la modernidad. El turismo traslada hábitos de un lado a 

otro, al igual que la cultura. 

OBJETIVOS: 

•!• General: 

Realizar un estudio descriptivo para analizar la importancia que tiene el 

turismo en el estado de Quintana Roo, al contar con una diversificación en su 

oferta turística. 

•!• Específicos: 

1.- Describir brevemente el medio físico del Estado de Quintana Roo. 

2.- Mencionar la Historia del Turismo en Quintana Roo. 

3.- Determinar la importancia de la actividad turística por región. 

4.- Explicar el programa de especialización de Productos Turísticos. 

5.- Dar a conocer las propuestas de la diversificación de la Oferta Turística, por 

región. 
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CAPÍTULO 1 

QUINTANA ROO Y SU MEDIO FISICO 

Ubicación Geográfica 

La entidad se localiza en la Península de Yucatán en el Sureste de la 

República Mexicana con las coordenadas geográficas extremas al norte 21 o 

35' , al sur 1 r 49' de latitud norte; al este 86° 42', al oeste 89° 25' de longitud 

oeste. 

Colinda al norte con Yucatán y con el Golfo de México; al este con el 

Mar Caribe; al sur con la Bahía de Chetumal, Belice y Guatemala; al oeste con 

Campeche y Yucatán. 

La extensión del Estado es de 50,843 Km2, incluye las islas de Cozumel, 

Isla Mujeres, Holbox, Isla Blanca, Contoy, entre las más importantes. El estado 

representa el 2.55 % de la superficie del país. 

La superficie total de Estado es de 53,701 Krn2., que corresponde al 

decimonoveno lugar entre los Estados de la República Mexicana. 

Orografía 

El área geográfica ocupada por el estado, presenta una gran planicie 

con una leve inclinación no mayor del 0.01 %con pendiente de dirección oeste 

-este hacia el Mqr Caribe en la que no se encuentran elevaciones de 

importancia. 

Al sur, en los límites con Campeche y Guatemala se localizan las 

mayores elevaciones, encontrándose altitudes hasta de 241 metros sobre el 

·nivel del mar; al oeste en los límites con Yucatán se tienen alturas hasta de 100 

metros sobre el nivel del mar y al norte la altitud alcanza 80 metros que va 

disminuyendo hasta llegar a ceró conforme se aproxima la costa. Las 

principales elevaciones son: Cerro El Charro con 230 msnm, Cerro el Gavilán 
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con 210 msnm, Cerro Nuevo Becar con 180 msnm y Cerro El Pavo con 120 

msnm. 

El estado se encuentra en la Provincia fisiográfica XI Península de 

Yucatán que se divide en tres subprovincias: la 62 Karso Yucateco que se 

obseNa como una llanura con piso rocoso o cementado y con hondonadas 

someras; la 63 Karso y Lomeríos de Campeche compuesta por lomeríos bajos 

con hondonadas y la subprovincia 64 Costa Baja de Quintana Roo que se 

define como una llanura inundable con piso cementado y salino. 

Hidrografía 

Debido a la conformación geológica y topográfica la circulación de las 

corrientes de agua son subterráneas, con excepción del Río Hondo con una 

longitud aproximada de 180 Km, una profundidad media de 1 O metros y una 

anchura media de 50 metros y que es la frontera con Belice. Otras corrientes 

superficiales menos importantes son Río Escondido, Arroyo Azul y Arroyo 

Ucum. 

Los cuerpos de agua más importantes son la Laguna de Bacalar, San 

Felipe, La Virtud , Guerrero y Milagros en el municipio de Othón P. Blanco; la 

Laguna Chichankanab y Esmeralda en el municipio de José María Morelos; la 

laguna Kaná, Noh Bec, Paytoro, Sac Ayin, X Kojoli, Ocom y Chunyaxché en el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto; la Laguna Cobá en el municipio de 

Solidaridad; la Laguna Nichupte en Cancún entre otros cuerpos de aguas. 

Al filtrarse el agua de lluvia provoca que las rocas calizas del subsuelo 

se disuelvan provocando hundimientos que dejan al descubierto depósitos 

subterráneos de agua conocidos como cenotes o dolinas. 

En algunos sitios el agua de lluvia se acumula en partes bajas con 

arcillas impermeables formando depósitos conocidos como aguadas. 
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Clima 

De acuerdo al sistema de clasificación de Koeppen modificado para 

climas tropicales y subtropicales de México, en el estado se identifican los 

climas cálido subhúmedo con lluvias en verano A(w) en la parte continental y el 

clima cálido húmedo con abundantes lluvias en verano A( m) en Cozumel. 

La precipitación pluvial anual varía de 1100 a 1500 milímetros como 

promedio anual. La temperatura media anual fluctúa entre 26°C como máxima 

y 1 ooc como mínima, con extremos de 36°C en los meses más calurosos. La 

evaporación media anual varía entre los 1100 mm y los 1400 mm., llegando en 

ocasiones a superar la precipitación. 

Los vientos dominantes son los alisios que se presentan casi todo el año 

con dirección del este al oeste o suroeste. En el invierno se presentan vientos 

del norte con lluvias moderadas y baja temperatura. De septiembre a 

noviembre es la temporada de ciclones que eventualmente llegan a las costas. 

Principales Ecosistemas 

Los tipos de vegetación que se presentan en la entidad se deben a la 

coincidencia del clima subtropical, suelos poco profundos y un manto acuífero 

cerca de la superficie. Según la clasificación de Rzedowsky se presentan las 

siguientes categorías generales: a). Bosque Tropical Perennifolio que incluye 

un complejo conjunto de asociaciones vegetales, con especies dominantes de 

ramón y zapote y la presencia de especies trepadoras como lianas y bejucos, 

también se presentan una gran variedad de orquídeas, comprende la mayor 

parte del territorio. b) Bosque Tropical Subcaducifolio se presenta en climas 

más secos que el anterior, la altura de los árboles no pasa de 25 metros y 

pierden sus hojas una vez al año, también se presentan especies trepadoras y 

orquídeas. e) Bosque espinoso que comprende una serie heterogénea de 

bosques bajos con un alto contenido de espinas. Abunda en una franja en el 

litoral sureste. Y d) Vegetación acuática y subacuática que se presentan en las 

lagunas salobres y pantanos. 
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Entre las especies maderables más comunes están la mora, el tzalán, 

jabín, chobenché, cedro, caoba, ceiba o yaxché, pucté, granadillo, zapote y 

guayacán entre otras muchas. 

La fauna silvestre es muy abundante, entre los mamíferos más comunes 

se tiene el mono saraguato, el tigre, el tigrillo, el jabalí, el tejón, el armadillo el 

tepezcuintle, etc. Especial mención merece la existencia de manatíes, por ser 

una especie en peligro de extinción. Entre las aves se tiene el pavo de monte, 

el faisán, el cojolite, la chachalaca, el tucán, cardenal, zopilote, etc. 

Abundan los reptiles de los cuales algunos son muy peligrosos, como la 

nauyaca, la cascabel, la coralillo, la boa, la barba amarilla, la oxcan, etc. 

También se tienen los cocodrilos, ranas, sapos, lagartijas y una gran cantidad 

de insectos. 

La riqueza de la biodiversidad requiere de cuidado especial para evitar 

su depredación y extinción. Por ello, el Gobierno del Estado con el apoyo de las 

instancias del Gobierno Federal, ha decretado en el 25 % de la superficie 

territorial áreas protegidas 

Recursos Naturales 

El principal recurso natural del estado son sus playas, mar, arrecifes 

coralinos, la selva y en general la gran biodiversidad de flora y fauna. En el 

aprovechamiento de estos recursos ha sido muy importante cuidar el precario 

equilibrio ecológico de los ecosistemas, por lo cual se han establecido las 

normas de un desarrollo sustentable. 

Los recursos forestales fueron hasta hace unas pocas décadas uno de 

los recursos más importantes, sin embargo la tala inmoderada y la e~casa 

reforestación han limitado el aprovechamiento de la selva, sobre todo en el 

caso de las maderas preciosas. Por ello el Gobierno del Estado aplica un 

estricto control de la explotación de las maderas preciosas y promueve el 

aprovechamiento de otras especies maderables. 
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El potencial de los recursos pesqueros de especie de escama es 

considerable, pero la captura se ha dirigido a especies de alto valor comercial 

llegando a límites de sobreexplotación, por lo que se aplican vedas para la 

captura de la langosta, el camarón y el caracol. En sus cuerpos de agua y 

esteros existen buenas condiciones para el desarrollo de la acuacultura. 

Regiones de Quintana Roo 

Quintana Roo se ha dividido en tres regiones, en base a sus 

características geográficas, integración territorial, actividades productivas, 

culturales y sociales: 

Caribe Norte.- Integrada por Jos municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, 

Cozumel y la costa de Solidaridad. Esta zona, principalmente con Cancún, 

Cozumel, Isla Mujeres y Tulum perfiló su vocación económica en el sector 

turístico; Holbox, Puerto Juárez, Puerto Morelos, entre otros desarrollaron una 

importante actividad pesquera. En el corto plazo, esta región se convertiría en 

una de las más fuertes de la entidad. La dinámica económica y social 

registrada en Jos años de 1990 permite que continúe siendo válida la 

diferenciación del estado en tres zonas, pero particularmente las del sur y las 

del norte han presentado variaciones, en el primer caso su variación económica 

paulatinamente se ha transformado, mientras que en el segundo se ha 

ampliado y fortalecido. 

En la zona Sur se desplomó el comercio de importación, debido a la 

devaluación del peso trente al dólar registrada en la década de 1980 y 

principios de los años de 1990 y a la firma del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá, entre otros, de tal manera que, principalmente en 

Chetumal, se hayan buscado otras fuentes de desarrollo. En términos 

generales se ha privilegiado el comercio de productos nacionales y ha crecido 

la prestación de servicios, en ambos casos la población beliceña ha sido un 

factor determinante al acudir cotidianamente a la capital del estado, en años 

recientes y con el proyecto turístico ruta maya se ha realizado diversas obras 

para convertir a Chetumal en el eje de turismo ecológico y de arqueología de la 

región. 

Página 9 



Zona Maya.- Constituida por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Ma. 

Morelos, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. Su economía se basó principalmente 

en la agricultura y en la explotación forestal, en menor medida la ganadería y 

cerca de la frontera con Mérida el comercio de artículos de importación. 

Frontera Sur.- Solo la integra el municipio de Othón P. Blanco, región donde 

se encuentra la frontera con Belice, desarrolló una economía basada 

fundamentalmente en la agricultura y el comercio. Chetumal, Bacalar y el 

ingenio San Rafael (anteriormente llamado Álvaro Obregón) destacan en esta 

zona. 

La ciudad más importante de esta región es Chetumal, capital del 

Estado, durante años sustentó su economía en el comercio de importación, 

este sector junto con la administración pública federal y estatal generaron la 

mayor parte de empleos. En Bacalar y la región circundante se practicó 

fundamentalmente la agricultura el comercio y en menor medida la ganadería. 

Cerca del Río Hondo la región cañera, con sede en el Ingenio Álvaro 

Obregón, desarrolló uno de los cultivos más exitosos en la entidad, está 

poblada principalmente por personas provenientes de otros estados de la 

Republica Mexicana que se asentaron en Quintana Roo entre 1970 y 1976. Los 

habitantes de la región Costera se dedicaron a la pesca. 
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CAPÍTULO 11 

HISTORIA DEL TURISMO EN QUINTANA ROO 

El contexto del turismo y la historia del desarrollo turistico en Quintana 

Roo 

Al hablar del contexto turístico nos referimos a la forma en que el turismo ha 

ido cambiando a través de la historia desde el punto de vista internacional, 

nacional y regional, y poder conocer el fenómeno turístico que tenemos hoy en 

día en nuestro estado, todo ello se realizará revisando el contexto histórico del 

turismo, para tener un mayor entendimiento de cómo Quintana Roo es hoy uno 

de los centros turísticos mas importantes del mundo. 

Contexto internacional 

Actualmente, resulta imprescindible definir lo que es el turismo, lo cual no es 

nada fácil, debido a la cantidad de definiciones que se han hecho acerca de 

este fenómeno. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo como: "la 

suma de relaciones y servicios resultantes de un cambio de residencia 

temporal y voluntaria, no motivada por razones de negocio o profesionales". 

Por otra parte una interpretación tradicional del turismo define a éste como; 

el resultado del desplazamiento del hombre más allá de su domicilio, por 

períodos superiores a las 24 horas hasta un límite máximo, que algunos fijan 

en 90 días y otros en 180, siempre que no sea para participar en el mercado de 

trabajo del destino. 

En este marco que simplifica el concepto podemos decir que el turismo es 

un fenómeno social, impulsado por la necesidad de esparcimiento, recreación y 

más en estos días relajación. Sin embargo reconocemos que el turismo es un 

fenómeno también económico por que se manifiesta en la gran inversión que 

atrae y la derrame económica que deja a su paso, además que el mercado 
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siempre esta presente en la satisfacción de las necesidades del turista 1, misma 

que ha impulsado la creación de centros turístico. 

Este fenómeno social y económico, ha sido impulsado por dos cosas que 

son: el tiempo libre institucionalizado2 y progreso tecnológico de los sistemas 

de transporte durante el siglo XX, debido a que gracias a las nuevas formas de 

comunicación y de difusión, se han cortado distancias, propiciando así la 

facilidad de movilidad de personas al menos de oriente a occidente. 

Hoy día, el turismo es reconocido como uno de los mayores generadores de 

empleo, sobre todo, en el mundo actual donde predomina el sector de bienes y 

servicios, incluso sobrepasando el crecimiento de las manufacturas. Para 

entender el fenómeno turístico en una dimensión amplia es necesario ir más 

allá de las estadísticas que muestran el movimiento de personas al interior o 

exterior de un país. 

Es necesario tener en cuenta que los aspectos políticos y económicos, 

afectan directamente a la industria del turismo, sobre todo, en un mundo cada 

vez más interdependiente y complejo como el nuestro, es claro que el turismo 

hoy en día juega un papel fundamental en la creación de divisas para el país y 

uno de las mayores generadores de empleo para nuestro estado. 

Retomando la idea de párrafos anteriores reconocemos que el turismo es 

propiciado por el progreso tecnológico del siglo XX; la invención del automóvil y 

las carreteras, dieron lugar a un aumento sin precedentes del turismo, el 

avance de las telecomunicaciones dieron origen a conocer otros lugares y otras 

persona, la rapidez con que la información fluye por el Internet, hace que 

muchas partes del mundo conozcan y tengan acceso a más culturas y lugares 

(lue nunca te imaginaste. 

Después de la Segunda Guerra Mundial la invención del avión con motor a 

chorro, que redujeron los costos y los tiempos de los viajes y el establecimiento 

1 
Turista es la persona que realiza un viaje impulsado por la recreación, placer o cultura, visitando un número de 

lugares por sus objetos y escenarios de su interés. (Diccionario Oxford, 1950.) 
2 

El tiempo libre institucionalizado, es que esta revestido por la ley, que son las vacaciones. 
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de rutas aéreas mundiales, han hecho posible para millones de personas el 

viajar rápido y barato. Este fenómeno y las necesidades de esparcimiento 

propia del ser humano han logrado el aumento de no solo los viajes aéreos 

nacionales e internacionales, también han aumentado la demanda de 

autobuses, de trenes de pasajeros y de cruceros trasatlánticos; originando 

lugares de vacación, hoteles de cinco estrellas, proyectos turísticos, en fin una 

gama de servicios impulsados por el turismo. 

La 1 y 11 Guerra Mundial sirve como un excelente punto de referencia para el 

estudio de la era moderna del turismo. La Revolución Industrial fue el inicio de 

rápidos avances en la sociedad y el turismo. Ambas guerras mundiales no sólo 

aceleraron el proceso de cambio tecnológico sino que al mismo tiempo 

pusieron a mucha gente en contacto con gente de otras partes del mundo. 

Estos contactos crecieron y continuaron durante el período de entreguerras e 

incrementaron su intensidad al finalizar la 11 Guerra Mundial (Hudmand y 

Hawkins, 1989.Pág. 15). 

Con la finalización de la 11 Guerra Mundial , se origina la implantación de un 

nuevo sistema internacional caracterizado por el poder mundial que pasa ahora 

a Estados Unidos. 

La expansión industrial que siguió al fin de la 11 Guerra Mundial así como los 

avances tecnológicos sentaron las bases de una etapa de fuerte consumismo y 

de relación con Europa. Esto trajo consigo que la económica de Estados 

Unidos se expanda y eleve el nivel de vida de sus habitantes, y de poseer una 

moneda fuerte que le permitiese consumir lo que quiera en donde quiera; 

desarrolló una clase media con gran poder adquisitivo, que en poco tiempo 

llegó a convertirse en la principal corriente de turistas a nivel mundial. 

Por otra parte, la nueva realidad internacional hizo que las economías tanto 

las desarrolladas como las subdesarrolladas, buscaran nuevas alternativas de 

desarrollo económico, sobre todo fomentar aquellas actividades que fueran 

captadoras de divisas y generadoras de empleos. Es así como el impulso de la 

actividad turística surge como una importante alternativa, dándose un boom del 
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turismo y surge el turismo de masas, el cual va de 1945 hasta nuestros días, en 

donde el mayor consumidor fueron los norteamericanos. 

Se paso de un turismo de clase alta, costosa, al turismo que actualmente 

~enemos, el turismo de masas, que se acerca a Ja clase obrera y media y su 

éxito se sustenta en la base de garantizar unas vacaciones baratas. Este 

turismo es caracterizado por ser costero de sol y playa, en grandes hoteles y 

manejados por operadores turísticos, a través de paquetes todo incluido, entre 

otros. 

Para los inversionistas el turismo de masas representa un negocio lucrativo y 

de beneficios de corto plazo. 

Contexto Nacional 

Al referirnos a nuestro país, los acontecimientos internacionales y los 

gobiernos, tomaron un papel fundamental en la estructuración de nuestra 

economía. 

En el período comprendido entre 1940 y 1958, la actividad turística en 

México comienza a tomar forma desarrollándose de manera acelerada. 

Durante la presidencia de Miguel Alemán, la industria turística comienza a tener 

un papel importante en la planificación del desarrollo económico del país, lo 

cual se refleja con la aparición de los primeros grandes centros turísticos; como 

el caso de Acapulco, Guerrero. 

En el sexenio siguiente, a cargo de Adolfo Ruiz Cortines, se destaca la 

creación en 1956, del Fondo de Garantía y Fomento al Turismo (FOGATUR), 

cuya principal finalidad era estudiar y desarrollar los centros turísticos 

potenciales. 

A partir de la década de los sesenta comienza el proceso de tecnificación del 

turismo en México, ya que durante la presidencia de Adolfo López Mateos se 

toman medidas importantes en materia de turismo, que son el reflejo del papel 
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prioritario que el Estado mexicano le estaba otorgando al turismo como pieza 

clave del desarrollo económico y social de la nación. Lo anterior queda 

demostrado con la iniciativa de crea<;ión de la Ley Federal del Turismo (1961 ), 

cuya finalidad era dar respaldo jurídico a la actividad turística y elaborar un 

Plan Nacional de Desarrollo Turístico, encargado de coordinar las acciones en 

ésta materia para la obtención de mejores resultados y la creación del Consejo 

Nacional de Turismo encargado de la planeación y promoción. Todas estas 

acciones reflejan la importancia que el turismo representaba para el gobierno 

federal. 

Asimismo, a finales de la década de los sesentas el gobierno de México 

enfrentaba dificultades estructurales en el modelo económico seguido hasta 

entonces. La necesidad de obtener mayores divisas, así como, la necesidad de 

diversificar la economía del país derivaron en la búsqueda de nuevos polos 

turísticos. 

Acontecimiento que cambio la economía, hacia el turismo, como principal 

generador de divisas. 

El acontecimiento de gran relevancia ocurrido en los 70S fue la Crisis 

Energética. El incremento de los precios del petróleo crudo resultado por la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, lo que para muchos 

exportadores de crudo no era sino un ajuste de los precios, para poner fin a la 

era de una energía barata, para otros países fue sino el punto de partida para 

una profunda recesión3 que por gracia no afecto a la economía mexicana. 

En el siglo XX el petróleo se constituyó en la base del progreso de la 

economía mundial, y en especial de los países desarrollados, que dependen en 

gran medida de las importaciones provenientes de los países productores de 

petróleo, particularmente de los países de la región del Medio Oriente. 

3 
Maerk.Johanes e lan Boxil. Turismo en el Carie. Universidad de Quintana Roo. Plaza y Valdez editores. México.2000. 

Pág. 108. 
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Si el petróleo mueve a la civilización actual, pues también mueve la base del 

turismo de masas. Sin el petróleo, el desarrollo prodigioso del automóvil y la 

aviación no hubieran sido posibles. El petróleo, no puede faltar en la historia del 

turismo en México. 

En los 70s, el gobierno fue precedido por Luís Echeverría Álvarez, que 

terminó con el "desarrollo estabilizador"; quien vivió la era de la opulencia 

petrolera, duplicando la producción, pero también la deuda externa, así como 

devaluando el peso al pasar a fijación por libre flotación. Así continuaron las 

cosas hasta los 80s conocida como la década perdida, cuya principal 

característica fue fuerte endeudamiento, un gran déficit en la balanza de pagos, 

inflación, desempleo, y la necesidad de inversión extranjera4
. 

Pero no era exclusivo de México sino de todos los países subdesarrollados, 

se había agravado las expectativas de desarrollo y el panorama de todas 

nuestras economías. 

Es por todo lo anterior que surge la necesidad de que México buscara 

nuevas alternativas frente a las transformaciones políticas y económicas que se 

estaban gestando en el entorno internacional. De tal modo, el turismo fue y es 

visto como una alternativa económica, cuyo principal objetivo sería la captación 

de divisas y la generación de empleos, lo cual aumentaba el interés de apostar 

al desarrollo de la industria turística. 

Aunado a eso, la riqueza natural, la belleza de los atractivos naturales y 

culturales, y la gran biodiversidad de México, fueron claves para destinar gran 

parte de los esfuerzos y recursos económicos en el desarrollo de la 

infraestructura necesaria para atraer a los inversionistas de otras regiones, en 

especial de Jos países desarrollados. 

A finales de la década de los sesenta, diagnósticos de la realidad turística 

mundial y del país revelaron la importancia del turismo como fuente captadora 

4 . 
provrene de "Biografías de presidentes de México". Ubicada en la pagina de Internet : 

www.monografias.com/trabajós5/preme/preme.shtml. 
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de divisas, de sus efectos concretos en la creación de empleos y de su impacto 

en el desarrollo económico de las regiones. Como se carecía de una política 

turística de largo plazo y no operaban instrumentos financieros de fomento a 

este sector, una de las prioridades del gobierno mexicano fue fortalecer los 

destinos existentes (Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta, Zihuatanejo y 

Cozumel), diversificar la oferta turística y buscar otras posibilidades en base a 

una idea de vanguardia: construir ciudades turísticas integrales a partir de 

cero5
. 

Para ello el Banco de México crea INFRATUR (fondo de infraestructura 

turística) y Luego de evaluar docenas de ubicaciones potenciales, a principios 

de 1969 el Banco de México recomendó la creación de cinco centros turísticos 

integrales: lxtapa, Los Cabos, Loreto, Bah{as de Huatulco y Cancún. 

El F=ondo de Promoción de Infraestructura Turística (INFRATUR), 

antecedente inmediato del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

{FONATUR), se constituyó el 22 de mayo de 1969, en razón de que el 

Gobierno Federal otorgó la más alta prioridad a la actividad turística, 

designando como fiduciario de este organismo público al Banco de México, 

S.A. 

Los objetivos principales del INFRATUR, según el contrato de Fideicomiso 

que formalizó institucionalmente su creación fueron: 

5 

a) La promoción y realización de obras de infraestructura turística 

complementarias de otras inversiones del Gobierno Federal. 

b) Fomento de la inversión privada como complemento de las 

inversiones en infraestructura de turismo. 

e) La adquisición, urbanización, fraccionamiento, venta y 

arrendamiento de bienes inmuebles. 

Dachary,Aifredo y Stella Arnaiz, El Caribe Mexicano , una frontera olvidada. Universidad de Quintana Roo. Chetumal, 
Quintana Roo,1998. Pág. 385. 
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d) La colaboración con dependencias del Gobierno Federal, de los 

Gobiernos de los estados y municipios para fomento de la actividad 

turística general. 

De los diagnó$ticos hechos por el INFRATUR, una de las conclusi~nes a 

que se llegó era que México, pese a tener un litoral muy extenso en el Caribe, 

no tenía presencia efectiva, y que el vacío turístico dejado por Cuba (debido al 

bloqueo impuesto por Estados Unidos) lo estaban llenando rápidamente 

Bahamas, Puerto Rico, Jamaica, Islas Vírgenes, y otros centros más pequeños 

como Guadalupe, Aruba y Martinica" (Dachary y Amaiz, 1998. Pág. 400). 

Por lo tanto, la localización y puesta en marcha de un destino turístico en el 

caribe mexicano se presentaba como un factor clave para incrementar la 

competitividad y oferta turística de México. 

Consecuentemente con la estrategia contenida en el Programa Integral de 

Centros Turísticos y los fines que justificaron la oportuna creación del 

INFRATUR, el Gobierno de México decidió el desarrollo de Cancún para la 

consecución de los siguientes objetivos: 

a) Fomento de nuevas fuentes de trabajo, aprovechando que la zona 

de Cancún, tiene un alto potencial turístico, y que la Península de 

Yucatán cuenta con una importante población rural o semirural de bajos 

ingresos, con limitadas alternativas viables para el desarrollo de otras 

actividades económicas proveedoras de empleo. 

b) Impulso del desarrollo regional a través de la diversificación de las 

actividades agrícolas, industriales, artesanales y comerciales. 

e) Captación de una mayor corriente de turistas provenientes del 

exterior e incremento a corto y mediano plazos de los ingresos de la 

balanza de pagos (FONATUR, 1982. Pág. 18). 
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El 28 de enero de 197 4, se publica en el Diario Oficial de la Federación la 

nueva Ley Federal de Fomento al Turismo, con objeto de incorporar al 

desarrollo núcleos de población marginados, abatir desequilibrios regionales y 

·aumentar el número de visitantes y el tiempo de su estancia en el país; 

asimismo establece principios de coordinación y programación entre las 

dependencias de gobierno federal que participan en la promoción y el fomento 

de las actividades turísticas, así como el de promover el intercambio cultural de 

la población, y de coadyuvar a la integración de los habitantes del país, 

concediendo especial atención al desarrollo del turismo popular, que en la 

nueva Ley se denomina Turismo Social" (Ramírez, 1994. Pág. 19). 

Asimismo, la Ley ordena la creación de un fideicomiso denominado Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el cual reúne experiencias 

anteriores en la materia y cuyo objetivo principal será el de asesorar y financiar 

los programas turísticos. En este nuevo organismo se fusionan el Fondo de 

Garantía y Fomento del Turismo y Fondo de Promoción de Infraestructura 

Turística en una sola entidad jurídica. 

De esta forma Cancún, lxtapa, Loreto, Puerto Escondido, Los Cabos y ahora 

Huatulco, representan el esfuerzo oportuno del Estado en la correlación de 

desequilibrios regionales del desarrollo económico y social. 

FONATUR es uno de los fideicomisos importantes que en forma directa o 

Indirecta Impulsa la actividad turística. Se trata de un Fondo de Fomento y 

redescuento de créditos a la oferta turística, cuya función es el financiamiento a 

la hotelería con objeto de ampliar la oferta turística. De esta manera, el sector 

turismo ha desarrollado, a través de FONATUR, los sistemas de financiamiento 

Y apoyo a la hotelería que permiten combinar recursos presupuéstales y 

bancarios, de origen local y externo, para adecuar el financiamiento en forma 

flexible, a las necesidades de monto, plazo y tasa de interés de los diversos 

proyectos turísticos. Otra función fundamental es crear desarrollos turísticos 

integrales como los polos turísticos de Cancún, en el estado de Quintana Roo; 

e lxtapa en el estado de Guerrero. 
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Ese mismo año, se crea la Secretaría de Turismo, como el órgano del Poder 

Ejecutivo de Federación, encargado de formular la programación de la 

actividad turística nacional y organizar, coordinar, vigilar y fomentar su 

desarrollo, protegiendo los medios q1-1e proporcionan los servicios al turista y a 

las demás instituciones a las que se refiere la Ley Federal del Fomento al 

Turismo. 

Esta política significó un verdadero esfuerzo de descentralización y de 

marcha hacia la consolidación del turismo concretada con la fusión en 197 4 de 

INFRATUR y FOGATUR, para dar origen al Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo, FONATUR, como un Fideicomiso de Nacional Financiera (FONATUR, 

1982. Pág.9). 

Es así como quec;ja elegida la dirección de nuestra diversificación 

económica, hacia el turismo y la fijación de lo que será la nueva forma de 

construir polos turísticos. 

El turismo nacional en números de 2000-2002. 

Para poder expresar la actualidad del turismo y su importancia a nivel 

nacional se muestra a continuación una seri~ de estadísticas del sector mismas 

que serán anatizaoas a continuación: 

~..!!..· , .... ~~ - ~ ... - irOTAL 
2 .795,56 2 .698,72 2 .798,2~ 8,292.57 
3 .990,76 3 .770,85 3 .947,01 ~1,708.62 ... ;..;, 3 .652,66 3 .541,90 3 .654,6 ~0,849.19 

338,1 228,9~ 292,3l: 859.43 

·' -1 .195,20 -1.072,13 -1 .148,6~ -3,416.02 
-1.396,50 -1.287,42 -1 .431,1 ~ -4,115.06 

201,3 215,29 282,4~ 6.99.04 
~4.~1.17 

t.:uaaro 1, _tu t:tH t:: tonco u e Mex.,o 
lnsttUI!> Na>oonal ue t::sta<tst.,a, üeograha 1: lntorrn<toca 

El cuadro anterior nos muestra el saldo de la balanza turística entre el 

turismo receptivo y egresivo en todas las áreas, como podemos observar en 

promedio los visitantes internacionales dejan una derrama económico de 2,700 
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millones de dólares, aunque este tipo de turista esta por alrededor de 6 horas 

en nuestro país, por lo cual en este rublo el saldo es favorable. 

El término turista esta catalogado por su estadía promedio en un lugar, que 

va de 4 días en promedio, si vemos el rubro de turistas receptivo y egresivo 

tuvimos un acumulado de 11708 millones de dólares, esto nos muestra la 

importancia del sector en la generación de divisas. 

El siguiente cuadro nos muestra la conclusión anterior 

CONCEPTO Tot.l 2111 ... 2112 
Producto ~Alefino Bruto (P.LB.) (millones de pesos) 

PJ.B.T-CP ecios corrientes) HA 4,982,566.62 5,271 ,311 .12 5,727,942.03 

PJ.B. Ti , :.=, (precios corrientes) NA 419,206 .95 444,902.66 460,746.17 

~ Del Pib Turístico En El PIB Tatol (%) HA 8 .40 8.40 8.00 

Cuadro 2. FUENTE: Banco De México 

Instituto Nacional De Estadística, Geografía E Informática 

Participación del PIB Turistico en el PIB nacional % 

Al analizar la importancia del sector turístico en el producto interno bruto lo 

situamos en el tercer lugar solo por debajo del Petróleo y Las Manufacturas. En 

promedio el Turismo aporta un 8% del total del PIB nacional que en términos 

monetarios serian alrededor 450,000 millones de pesos. 

En el ámbito laboral en los últimos años el Turismo ha sido el mayor 

generador de empleos con mas de 1, 700 nuevos empleos en promedio. 
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CONCEPTO Tatll ~ ~ 
Pe118R810c ~pado (miles de fl_ersona~ 

w '1~ cupado Del País NA 32,008 31 ,827 
PeeonaiC cupado En El Sector Turismo NA 1,753 1,740 
p .JI/j,_J>_ • n Del Sector Turismo (%) NA 5.48 5.47 

Cuadro 3. FUENTE: Banco De México 

Instituto Nacional De Estadística, Geografía E Informática 

Pers onal 
Ocupado en el 

Pafs 
95:V. 

~ 

31,545 
1 ,712 
5.43 

Como podemos observar el turismo representa el 5% del personal ocupado 

en el país, esto es muestra de que es el sector más dinámico en la creación de 

nuevos empleos. 

Contexto Regional 

Es el contexto regional el que más importancia reviste para los fines de esta 

investigación, ya que para entender claramente la justificación de los orígenes 

del turismo es necesario conocer el contexto histórico de la región de la 

península de Yucatán, y del entonces territorio federal de Quintana Roo, y 

como fueron surgiendo los conceptos turísticos que ahora tenemos. Una 

península se define como "Porción de tierra rodeada de agua por todas partes 

excepto por una, que se denomina istmo y la une a otra tierra de extensión 

mayor, generalmente el continente"6
. 

6 • 
De la pagina de Internet: http ://diccionarios.elnnmdo.es/diccionarioslcgillee diccionario.html?busca-=peninsula&diccionario=l 
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Se le conoce también con el nombre de plataforma yucateca, la componen 

los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán y también Guatemala y 

Belice. 

Las características de esta península son completamente diferentes a las del 

resto del país en lo que se refiere a la uniformidad de su superficie, a las 

formaciones calizas que la cubren y a la casi total ausencia de aguas 

superficiales. 

Asimismo, la península de Yucatán se encuentra limitada al norte por las 

aguas del Golfo de México, al este limita con el Mar Caribe y las islas 

mexicanas de Cozumel e Isla Mujeres, al sur con Guatemala y al oeste con los 

estados de Chiapas y Tabasco. Se identifican dos tipos de climas en la región, 

el tropical húmedo y el semiárido. 

La península de Yucatán es una región muy rica en cuanto a diversidad 

biológica y animal se refiere, siendo una de las regiones con mayor 

biodiversidad de México. La selva es una zona de clima tropical , abundantes 

lluvias y suelos delgados de tipo calizo y permeable, lo cual permite la 

formación de corrientes subterráneas y cenotes. 

Por otra parte, en la península de Yucatán esta asentada todavía una de las 

culturas más antiguas que es la cultura maya que abarca parte de centro 

América y la península de Yucatán. 

En Yucatán la conquista se realizó un poco más tarde que en el centro de 

México. Ésta comprende un período entre 1527 y 1546, y estuvo a cargo de 

Francisco de Montejo, quien obtuvo por parte del rey de España el título 

hereditario de Adelantado y la capitulación para conquistar y colonizar Yucatán. 

La base de la economía colonial fue la encomienda, lo cual dio paso al 

desarrollo de los primeros cultivos, entre los cuales resaltan el de la caña de 

azúcar, el cultivo de maíz cultivo tradicional y base de la alimentación del 

pueblo maya y del algodón, cacao, miel. Entre otras actividades, encontramos 

la explotación forestal de maderas preciosas y el palo de tinte. 
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Con el tiempo la demanda de mano de obra y de tierras para el desarrollo 

de la creciente actividad agrícola y ganadera fue en aumento, lo cual fue dando 

origen a relaciones de tipo esclavista. Lo anterior sumado a fuertes epidemias 

como la viruela, la cual contribuyó a diezmar enormemente a la población 

indígena de la península de Yucatán. 

De los siglos XVI al XIX la base de la economía siguió siendo la agricultura y 

la ganadería, en especial el cultivo de la caña de azúcar, maíz y algodón, lo 

cual derivó en el crecimiento del sistema de haciendas, siendo de ésta región 

las más importantes y gloriosas de la colonia y del Porfiriato. 

El éxito económico de las haciendas, a su vez, dio origen a diversas y 

agudas contradicciones sociales entre los hacendados y los indígenas, debido 

al despojo de tierras que sufrieron los indígenas, lo cual al mismo tiempo 

originó la carestía del maíz, alimento básico de la subsistencia de los 

indígenas. 

Por otra parte, en esta región se logró la independencia de España sin un 

solo disparo. Debido a que durante la larga y cruenta guerra de independencia 

la península de Yucatán se mantuvo al margen del conflicto, pues este se 

localizó en la parte centro y occidental del territorio que comprendía la Nueva 

España, ya que en ésta región se concentraba el eje de la economía colonial. 

Lo anterior nos muestra como desde los tiempos de la colonia, ésta región se 

ha desarrollado al margen de otras regiones de nuestro país. 

"La falta de tierras para el cultivo individual, la reducción de tierras 

comunales, el pago de diezmos a la iglesia, la discriminación racial contra los 

indígenas y la explotación en las haciendas~ fueron los elementos que llevaron 

al inicio de la 'Guerra de Castas", en 1847. 

Estos factores se sitúan además en el contexto de contradicciones entre los 

diversos grupos de la naciente burguesía, las que provocaron incluso la división 

de la península en dos estados: Yucatán y Campeche, para lo cual llegaron a 
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entrenar y armar a los indígenas para utilizarlos en sus guerras internas. 

Durante esta guerra se destruyó toda la economía de haciendas y se replegó a 

la población blanca hacia Mérida Campeche y Ciudad del Carmen" (García de 

Fuentes, 1979.Pág 43). 

Entre las principales consecuencias de la Guerra de Castas encontramos las 

siguientes: gran descenso demográfico, grandes perdidas materiales, 

decaimiento de la industria azucarera, fraccionamiento de Yucatán, el 

surgimiento de Campeche (1863}, la definición de la frontera México-Belice y la 

creación del territorio federal de Quintana Roo (1902). 

Asimismo, una de las principales consecuencias económicas de la Guerra 

de Castas fue la reorientación de la economía regional debido en gran parte a 

factores exógenos, en especial la demanda de cuerda para amarrar el trigo en 

haces, lo cual impulsó enormemente el cultivo del henequén. 

A lo largo de su historia la economía regional se ha basado en los 

monocultivos7
, y en el enclave forestal , lo cua~ crea gran dependencia hacia el 

exterior y una gran vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado 

mundial. 

Como se ha visto, a lo largo de su historia la economía de la región se ha 

basado en economías de enclave, tales como: el monocultivo de productos 

como el azúcar y el henequén, y la explotación forestal del chicle y maderas 

preciosas, siempre a favor de intereses extranjeros. Lo anterior generó grandes 

problemas sociales como: la explotación de la mano de obra indígena, la 

acumulación de riqueza en pocas manos, la escasa diversificac;ión de las 

actividades económicas, pobreza y marginalidad, indicadores sociales bajos y 

una fuerte dependencia económica hacia el exterior, todo esto debido en gran 

parte al aislamiento económico y politico con el centro de la República y a la 

falta de infraestructura en la región. 

7 
un monocultivo es un sistema agrícola que cultiva toda la tierra disponible con una sola especie ; como el azúcar o el henequén. 

~4q535 
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Dentro del contexto regional de México la península de Yucatán se 

caracteriza por ser una región económicamente deprimida y aislada del resto 

del país, que presenta bajos indicadores de nivel socioeconómico en 

comparación con el promedio nacional. Incluso en la actualidad Quintana Roo 

presenta los niveles de vida más bajos del país en promedio. 

El nacimiento del turismo en Quintana Roo. 

Desde la década de los sesenta Quintana Roo experimenta un gran 

desarrollo en la actividad turística, que empieza con la llegada de turistas de 

aventuras a la isla de Cozumel e Isla Mujeres. Estas con su majestuosa y 

exuberante belleza motivarían a la atracción de inversiones para el caribe 

mexicano e impulso a la construcción de Cancún a principios de los setentas. 

Lo anterior marca el inicio del llamado gran turismo y turismo de masas, 

emergiendo en los ochentas la Riviera Maya (corredor Cancún- Tulum) como 

consecuencia del éxito de Cancún. 

Por lo anterior y para fines de esta investigación es imprescindible conocer 

los origines y la forma de cómo fue evolucionando el turismo en Quintana Roo, 

a fin de poder tener un contexto histórico, económico, social, y cultural de la 

vocación del estado, y poder plantear políticas de diversificación turistica. 
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CAPÍTULO 111 

IMPORTANCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA EN QUINTANA ROO 

En México el turismo está declarado una Prioridad Nacional y en 

Quintana Roo una Prioridad Estatal, se considera que es de vital importancia el 

que haya una diversificación turística, debido a que la actividad económica del 

norte del Estado depende primordialmente del turismo y considerando la 

infraestructura con la que cuenta éste, el turismo en Quintana Roo tiene 

muchos atractivos los cuales aun no han sido desarrollados. 

La propuesta de Diversificar el Estado es a través de un programa de 

especialización de destinos turísticos (Club del Producto) el cual sólo está 

aplicado a Cancún; sin embargo aplicándolo en todo el Estado nos da una idea 

de cómo ir desarrollando diversos atractivos turísticos y así poder ofrecer una 

variedad en un mismo destino. 

Quintana Roo es el único estado de México con Costa al Mar Caribe, y 

es por eso que es considerado el Caribe Mexicano, ya que es el único Estado 

de México que bañan las aguas caribeñas. Constituye uno de los principales 

destinos turísticos del mundo. En el territorio del estado se unen la belleza de 

sus playas de fina arena blanca, la majestuosidad de sus arrecifes y el 

exotismo de sus selvas en las que se ocultan ríos subterráneos y cenotes 

milenarios que recuerdan el apogeo de la Cultura Maya. 

La diversificación turística consiste en ofrecer una variedad de atractivos 

(o productos) en un solo destino, cuyo fin es el de poder ofrecer y brindar al 

visitante muchas alternativas para así alargar su estancia. 

En las últimas décadas, las corrientes turísticas en los países 

industrializados se han caracterizado por los grandes desplazamientos, un 

mayor escalonamiento en sus vacaciones y una mayor tendencia a practicar 

diversas actividades durante su estancia vacacional. Esto ha permitido que el 

turista vea de sus vacaciones una experiencia con múltiples aportaciones con 

reconocimiento e integración del medio ambiente que visita, encuentros con 
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otras culturas, el descubrimiento de la historia y la evolución de otros pueblos, 

mayor participación dentro del desarrollo de las actividades para hacer de sus 

vacaciones una experiencia productiva en constante intensidad y movimiento. 

Este panorama ha hecho cambiar lógicamente la psicología del turista, 

porque hoy tenemos a un turismo más experimentado, con mayores exigencias 

para invertir en sus vacaciones. El turista moderno busca en la actualidad 

pertenecer a la moda de las vacaciones activas o productivas (vacaciones con 

vida y movimiento que les permitan recuperar sus desgastes físicos y de los 

estados anímicos, mentales y espirituales). 

El Club de Producto como ejemplo de un programa de especialización de 

destinos turísticos y diversificación. 

El programa de especialización de destinos turísticos mejor conocido 

como Club de Producto nace en Quintana Roo en el año 2002 dentro del seno 

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con el objeto de que Cancún 

responda directamente a las necesidades de nichos de mercado específicos 

que buscan visitar aquellos destinos turísticos que cumplan con sus 

expectativas y actualmente funge como un programa de diversificación y 

especialización turística en Quintana Roo. 

Una muestra de la importancia de diversificar el turismo es mediante la 

especialización de productos, lo cual se obtiene con este programa y tiene 

como fin poder posicionar a un destino. La actividad turística en el mundo es 

día a día más compleja, y debido al grado de competitividad de los destinos 

turísticos por captar mercados de viajeros cada vez más especializados. 

La idea se centra en complementar la oferta tradicional de sol y playa 

con los productos turísticos y valores agregados que hacen más atractivo al 

destino. 

Al ser este un programa institucional de promoción general del destino, a 

partir de enero de presente año su coordinación pasó a la Secretaría de 
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Turismo del Estado de Quintana Roo, en donde se ha visto la necesidad de 

redefinir el programa con metas mas concretas y trabajar mas 

organizadamente con la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), con el 

Comité de Promoción de la Asociación de Hoteles de Quintana Roo 

(AHQROO), con las Asociaciones de Prestadores de Servicios involucradas y 

con los Presidentes de todos los Clubes, en general y con los integrantes de 

cada Club, en particular. 

Definición 

El Programa de los Clubes de Producto son una estrategia ·de promoción 

en la cual , un grupo de especialistas en productos turísticos específicos 

proponen, a los órganos institucionales de promoción de Cancun, acciones de 

mercadotecnia (promoción, publicidad y relaciones públicas) tanto a nivel 

nacional como internacional, con el fin de atraer segmentos especiales de 

mercado y resaltar valores agregados o productos que complementan la oferta 

turística básica. 

Objetivos 

•Incrementar el número de turistas a Cancún · 

•Incrementar el ingreso de divisas por la derrama en diversos productos y 

servicios 

·Incrementar la estancia promedio por la diversidad de actividades 

•Promover turismo repetitivo por el deseo de gozar la diversidad de actividades 

•Crear en el consumidor la idea de que Cancún es un destino muy completo, 

para la decisión de viajes futuros. 

Actualmente operan 1 O Clubes de Productos, los cuales, en algunos 

casos representan segmentos específicos de mercado a atraer y en otros, se 

presentan como valores agregados, atributos diferenciadores o productos 

complementarios del destino. 

Página 29 



Los Clubes de Producto que operan son: 

1. Actividades Náuticas 

2. Bodas y Romance 

3. Compras y moda 

4. Cultura Maya 

5. Ecoturismo 

6. Gastronomía y Entretenimiento 

7. Golf 

8. Grupos y Convenciones 

9. Pequeños Hoteles 

1 O. Salud, Belleza y Armonía 

Descripción de los productos: 

Actividades Náuticas 

Producto dirigido a Familias americanas, 

canadienses, mexicanas, residentes de 

comunidades urbanas amantes de los deportes 

acuáticos, estudiantes de preparatoria y 

universidades residentes en Estados Unidos y 

Canadá, y al segmento de buceo, pesca y 

especializados. 

La variedad de Marinas y Centros de Deportes Acuáticos, representan 

en conjunto una excelente opción para conocer y disfrutar sus vacaciones. 

Las actividades náuticas tanto en el mar como en la laguna, aunado a la 

riqueza ofrecida por el gran arrecife Maya constituyen una de las experiencias 

acuáticas culturales más atractivas de todo el Caribe. 
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Bodas y Romance 

El Caribe Mexicano es sin lugar a dudas, 

por sus características, el idóneo para realizar 

el más romántico viaje en pareja, además 

ofrece paisajes únicos en el mundo para 

realizar bodas fuera de lo ordinario; la más completa oferta hotelera del Caribe 

y punto de partida al Mundo Maya de México y Centro América. 

En el Caribe Mexicano el visitante encontrará un extraordinario mar 

turquesa y arenas blancas, muy cerca hay cenotes espectaculares donde se 

puede realizar una boda única dentro del cenote con barcas de madera, velas 

flotando en orquídeas de la región en un ambiente para nunca olvidar. 

En las zonas arqueológicas y parques temáticos se puede vivir la 

experiencia de una ceremonia maya para una boda inolvidable 

Compras y moda 

Las Plazas Comerciales, Mercados y 

Centros Artesanales, ofrecen al turista un sin 

fin de productos, desde elegantes 

perfumerías y joyerías, boutiques, 

tabaquerías, licorerías y todos los accesorios 

de playa a precios inmejorables. 

Se puede adquirir joyería mexicana de alta calidad, una gran variedad de 

artesanías con piezas únicas hechas a mano, a través de estas se puede 

expresar parte de nuestra cultura ofreciendo así un enriquecimiento en la 

experiencia vacacional. 

El nivel socioeconómico de estos turistas son A, B y C de cualquier 

procedencia en busca de un sin fin de productos: Grupos, Individuales, 

Estudiantes, Profesionistas, Ejecutivos, Familias y Parejas. 
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Cultura Maya 

La arqueología y la historia son siempre 

un atractivo de vital importancia para los 

destinos turísticos, el Caribe Mexicano cuenta 

con un extenso catálogo de sitios en operación 

y con acceso al público, que además combinan 

la naturaleza, ecoturismo, diversión, aventura, 

clima, etc. 

Las visitas a las zonas arqueológicas han tenido un incremento 

constante al ofrecer la apertura de otros centros ceremoniales de gran 

importancia, complementarios de Tulum y Cobá. 

El nivel socioeconómico de estos turistas es A, B y C, de cualquier 

procedencia en busca de cultura, arqueología y disfrute de la naturaleza, 

ecoturismo, diversión, aventura, clima, etc., viajando en Grupos o Individuales: 

Estudiantes, Profesionistas, Ejecutivos, Familias y Parejas. 

Ecoturismo8 

El ecoturismo es uno de los segmentos 

que contribuyen directamente al 

enriquecimiento de la experiencia Turística: 

a) El contacto con la naturaleza en forma dirigida y prolongada deja una 

marca personal al turista (medio día 1 un día). 

b) Experiencias Ecoturísticas prolongadas de uno o mas días, generan 

procesos de aprendizaje personal y emocional. 

e) El Caribe Mexicano ofrece Arqueología, Historia y contacto con 

Comunidades Mayas existentes. 

8 
Conjunto de actividades turísticas que implican un contacto directo con la naturaleza., tomado de la página de Internet 

http:/lwww .boletin-turistico.com/lexicollexicoe. htm. 
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Este importante elemento es y seguirá siendo una fuente inagotable de 

interés para el Ecoturista que visita el Caribe Mexicano. 

Independientemente de la liga con la Cultura Maya existen dos 

componentes hidrográficos únicos en nuestro Caribe Mexicano: 

a) El gran arrecife Maya y el Atolón Chinchorro. 

b) El sistema de cenotes y cavernas subterráneas. 

Si bien estos dos componentes solo enriquecen al subsegmento de 

Buceo, Buceo especializado y espeleología submarina9
, por otra parte su 

impactante naturaleza ha sido origen de múltiples expediciones y programas 

documentales de talla internacional tales como National Geographic y 

Discovery Channel entre otras. 

Este club de Producto está dirigido desde un grupo de estudiantes 

universitarios para un viaje en kayak, hasta un grupo septuagenario realizando 

Bird Watching en la biosfera de Sian-kan con un Nivel Socioeconómico medio

alto y alto. 

Provenientes de Europa, Norteamérica, México y Sudamérica (los 

Europeos y Norteamericanos son los más significativos como mercado 

potencial). 

El Ecoturista se transporta la mayoría de las veces en líneas comerciales 

y se hospeda en Hoteles que le brinden atención personal, cuidado y seguridad 

para sus equipos. 

El Ecoturista exige trato personalizado y experiencia de sus operadores 

terrestres, esta dispuesto a pagar por este tipo de servicios. 

9 
A diferencia de otras actividades de montaña, en las que las metas a alcanzar están más o menos establecidas y son 

conocidas y apreciadas por el gran público, el objetivo principal de la espeleología alpina es la búsqueda y exploración 
de nuevas cavidades naturales, o la revisión de otras ya conocidas; pero siempre con el propósito de llegar a lugares 
nuevos, cada vez más distantes o más profundos, todavía no hollados por el hombre. Tomado de la página de 
Internet. http://es.msnusers.com/espeleologiavirtualltupginaweb1 .msnw 

Página 33 



Psicodemográficamente hablando, el Ecoturista es un ciudadano de 

mundo en busca del equilibrio entre el Hombre y la Naturaleza, entre el Hombre 

y sus Etnias. El Ecoturista es un conservacionalista. 

Gastronomía y entretenimiento 

El Caribe Mexicano cuenta con una 

variedad de Restaurantes, Clubes, Bares y 

Discotecas, que representan en conjunto una 

vida nocturna que complementa las 

actividades de diversión y relajamiento del 

Caribe Mexicano y sus atracciones 

específicas. 

Complementa un día de esparcimiento y diversión, comiendo en un 

Restaurante casual, informal, elegante y concluyendo el día cenando en un 

Club, Bar o Discoteca. 

Dirigido a Turistas individuales, parejas, familias, grupos y convenciones; 

Mexicanos, Norteamericanos, Canadienses, Europeos, Sudamericanos y 

Asiáticos decididos a enriquecer su experiencia vacacional visitando y 

consumiendo nuestra variada oferta Gastronómica y de Entretenimiento. 

El jugar Golf en el Caribe Mexicano 

junto a la laguna, el mar y a los sitios 

arqueológicos con un clima verdaderamente 

contrastante es una experiencia que puede 

vivir el turista 365 días al año en Cancún. 

La mezcla de este segmento con el segmento Spa, Compras y Moda, 

Gastronomía y Entretenimiento entre otros, redondea y supera las expectativas 

que un turista busca al seleccionar un destino turístico. 
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Grupos y convenciones 

Este segmento es altamente 

competitivo y requiere de inversiones 

cuantiosas en infraestructura pública y 

privada. 

Cancún y la Riviera Maya cuentan con la infraestructura necesaria para 

atender a Grupos y Convenciones de diferentes magnitudes (un Centro de 

Convenciones en Cancún) . 

El Caribe Mexicano ofrece adicionalmente una oferta turística como son 

Parques Eco turísticos, Restaurantes, Vida Nocturna, Compras, Arqueología, 

Etc. 

Pequeños hoteles 

Enfocado a viajeros individuales por 

placer o negocios: parejas o familias 

procedentes de mercados potenciales como 

son mexicanos, americanos, Canadienses, 

europeos, Centro y Sudamericanos, 

identificados como fuentes generadoras de 

turismo al Caribe Mexicano. 

Este Club de Producto ofrece un servicio personalizado, ambiente cálido 

y casual, ubicación estratégica, hoteles pequeños y representativos de México 

que brinden experiencias diferentes, en muchos casos tarifas accesibles. 

Una tendencia mundial hacia la valorización de aspectos culturales, 

históricos y étnicos, este club de Producto rescata y mantiene uná imagen 

Caribeña. 
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Turismo de salud 

La · variedad de Servicios se 

enriquecen por el entorno y ubicación 

geográfica del caribe Mexicano, donde el 

clima, la temperatura, ambiente, el sol y el 

mar son parte fundamental dentro de los 

centros de tratamiento y manejo del stress, 

salud, belleza y armonía, teniendo la posibilidad de tomar un baño del 

desintoxicante ternascal. 

Este club de Producto se complementa con los deportes acuáticos, el 

golf e incluso para ese momento inolvidable, su boda o luna de miel. 

Dentro de algunos centros gastronómicos encontrarán servicios de SPA 

cousine que lo invitaran a relajarse y dejarse consentir, complementado con un 

ambiente de música, aroma y la calidez humana. 

Club de Producto para viajeros . de nivel socioeconómico A y B, 

nacionales y extranjeros, Ejecutivos de las grandes empresas que asisten a 

convenciones, Deportistas y personas del medio artístico, quienes buscan el 

cuidado de su imagen. 

Página 36 



Integración de la oferta turística por destino turístico 

HOLBOX 

Antecedentes Históricos 

Desde tiempos ancestrales, la Isla de 

Holbox ya se consideraba un lugar de extrema 

belleza y era utilizada como sitio de solaz y 

relajamiento por los antiguos Mayas. Al llegar 

los españoles en el siglo XVI, encontraron la 

Isla Holbox abandonada, pero corno en 

antaño, se asombraron ante su inigualable belleza. 

Durante la época de esplendor de los antiguos mayas, Isla Holbox fue 

uno de los puntos de vigilancia comercial más importantes de la zona, siendo 

ahí donde los comerciantes y mercaderes mayas supervisaban el tráfico de los 

productos y mercancías que del Golfo de México y el caribe llegaría hasta 

Centroamérica agilizando la dinámica comercial de aquellos lejanos años. 

Como testimonios de lo que fuera esa época de esplendor comercial 

entre los mayas, aun se conservan en Isla Holbox, algunos ejemplos de 

asentamientos prehispánicos como los de Conil y Ekab, abandonados justo 

cuando comenzaron las incursiones de Jos soldados españoles y más tarde, las 

de los corsarios ingleses que merodearon la península de Yucatán a 

comienzos del siglo XVI, con el objeto de cazar esponjas y tortuga carey. 

Ubicación geográfica 

Holbox se encuentra dentro del Municipio de 

Lázaro Cárdenas en la punta norte de la Península 

de Yucatán, en el Estado de Quintana Roo, México y 

esta dentro de los límites del área de protección de 

Isla Holbox 
K 

Isla Mujeres 
Cancun • 

Playa!.• · ~ c-
a carmen cozumel 

+ 
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flora y fauna silvestre denominada "Yum Balam" que ~~~:;C:;a:;ri:;bbe~an~S:;e:;ta~ 
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es una reserva ecológica. Al este colinda con Cabo Catoche y la Laguna 

Yalahao la separa de tierra firme. Isla Holbox mide 43 Kms. de largo y sus 

playas de fina arena constantemente se engalanan con las conchas marinas 

que arrastra la corriente del mar de color jade claro que baña la isla. 

Atractivos Turísticos 

Los lugares de mayor interés 

turístico en Isla Holbox se encuentran 

en las costas norte y este, donde está 

Punta Mosquito. Desde este lugar, se 

pueden apreciar toda una serie de 

canales sinuosos que se conectan con 

la Laguna Yalahao, cerca de la Isla~~~~~~~~~~~~~~ 

Pájaros, donde anidan diversas especies de aves, y el cual es también, un 

lugar ideal para nadar o descansar. Otras opciones para la diversión podrían 

ser la pesca y la visita a la zona de Cabo Catoche, o bien, ir a las ruinas de 

Yuluk. 

Por su parte, el pueblo de Holbox es habitado por un pueblo pesquero 

que año con año, celebra una feria anual durante los días de Semana Santa. 

Sus calles son rectas y están tapizadas de arena. Durante mucho tiempo este 

lugar fue conocido como la Isla de Tiburoneros, y todavía podemos encontrar 

algún viejo tiburonero que nos narre algunas de sus hazañas durante la época 

en la que "el tiburón aun se pescaba con arpón en mano". 

En nuestros días, el tiempo ha traído cambios a las actividades de esta 

amable población, por lo que actualmente esta se dedica a la pesca de peces 

de escama, langosta, caracol y pulpo, principalmente. 

Para finalizar esta breve visión de Isla Holbox, cabe mencionarse que ya 

está contemplada dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre y 

Acuática de Yum Balam, la que además de incluir vegetación de manglares, 

mantiene en su ecosistema el lugar de anidación de muchas especies 
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acuáticas-terrestres, como las tortugas carey, uno de los quelonios actualmente 

en peligro de extinción por lo preciado 

de su concha; y cientos de aves como 

pelícanos, flamencos, garzas y patos 

que con su vuelo decoran los azules 

cielos de esta Isla caribeña. Esta Isla 

es considerada el Santuario del 

Tiburón Ballena, ya que esta especie 

arriba cada verano a las costas de 

ll l!lll~~:!l!li 

esta isla para alimentarse del plankton y pequeños pescados. 

Cabo Catoche es el punto más al norte de la Península de Yucatán; las 

aguas del Caribe se encuentran con las del Golfo de México dando origen a 

una espectacular mezcla de turquesas, aguamarinas y jades. La combinación 

de las corrientes de los océanos ricas en nutrientes, y los nacimientos costeros 

de aguas frías logran que se obtenga una excelente pesca, que los habitantes 

de Isla Holbox aprovechan capturando camarón, tiburón, pulpo y una gran 

variedad de peces. 

La isla presume de contar con una 

estrecha franja desierta de fina arena ideal 

para tomar el sol, caminar y explorar la playa 

(incontables variedades de conchas son 

bañadas por el mar). 

Durante, los meses de verano la rara tortuga carey, que por años se le 

persiguió para obtener su caparazón, y que se halla protegida por leyes 

internacionales llega a las costas de la isla. 

Pescadores locales alquilan sus botes para hacer excursiones a la 

laguna Yalahao (también llamada laguna Conil), donde innumerables especies 

de aves anidan en los manglares y pantanos. La laguna Yalahau y sus 

alrededores forman parte de a Reserva Yum Balam. 
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Otras opciones son visitar la Reserva Río Lagartos, al oeste, en la costa 

del vecino Yucatán, un viaje en bote a través de manglares y una caminata por 

la selva a Boca Iglesia y conocer una iglesia española del siglo XVI, que es 

todo lo que queda de una efímera guarnición fundada durante la primera 

expedición para conquistar a los mayas. 

Cabo Catoche y Boca Lagarto se hallan en el área que formó parte de 

Ekab, importante cacicazgo maya y uno de los primeros en ser visitados por los 

españoles en 1517. En esta área hay muchos sitios arqueológicos aún sin 

explorar. 

Infraestructura Turística 

El desarrollo turístico en Isla Holbox ha 

sido muy lento debido a que sus habitantes 

han manifestado que permanezca así, ya que 

quieren conservar su estilo de ser una isla de 

pescadores debe perdurar. Cuenta con 18 

hoteles que se ubican en et centro y costa de la Isla, los cuales contienen 217 

cuartos para servicio de hotel. 

Holbox cuenta con varios muelles, un 

ferry para cruzar vehículos g'randes, y 3 

embarcaciones grandes para el cruce de 

pasajeros, cientos de lanchas de pescadores y 

1 aeródromo para recibir vuelos pequeños 

debido a que solo tiene capacidad para recibir~~~~~~~~~~~ 

aviones monitor y bimotor, ya que la pista es muy pequeña y su infraestructura 

aeroportuaria es casi nula, y cuenta con 1 agencia de viajes encargada de 

hacer los contactos en la isla con los hoteles y prestadores de servicios 

turísticos. 
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ISLA MUJERES 

Antecedentes 

Los mayas fueron los primeros 

habitantes de esta región, al arribar los 

conquistadores españoles a la 

península, el territorio de Quintana 

Roo se encontraba dividido en varios 

cacicazgos independientes en el año de 1194. 

El territorio del municipio de Isla Mujeres perteneció en esa época al 

cacicazgo de Ecab, cuya población se concentraba en la zona de Conil y cabo 

Catoche, sobre la costa del Golfo de México. Por sus recursos naturales y su 

situación con respecto al resto del mundo maya, las principales actividades de 

Ecab eran la pesca y el comercio. 

La zona de Isla Mujeres no fue testigo de batallas de conquista, debido a 

que la provincia de Ecab juró rápidamente obediencia al adelantado Francisco 

de Montejo, encargado de la Corona para someter estas tierras. A falta de 

minas, durante la Colonia funcionaron encomiendas agrícolas a lo largo de todo 

el territorio. En 1847 estalló, en el centro del territorio, la llamada Guerra de 

Castas; la población yucateca en buena parte emigró hacia Isla Mujeres, zona 

que se mantuvo apartada del conflicto. 

En 1902 Porfirio Díaz crea el territorio de Quintana roo, siendo Isla 

Mujeres uno de los municipios originales. Su economía en esa época se basó 

en la explotación de azúcar, sal, algodón y chicle que realizaban compañías 

agrícolas. A través de la azarosa vida política de la entidad durante el presente 

siglo, Isla Mujeres mantuvo su identidad, ya fuera como municipio o delegación. 

Destaca el hecho de que entre 1931 y 1934, lapso en que fue desintegrado el 

Territorio de Quintana roo, Isla Mujeres se mantuvo como territorio nacional, 
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regido por un delegado federal, mientras que el resto del territorio se fusionó a 

los estados vecinos. 

Ubicación Geográfica 

Isla Mujeres es un municipio que esta 

ubicada aproximadamente a 14 kilómetros al 

este de playas continentales y a nueve de 

Cancún, es el punto ubicado más al oriente de 

la república mexicana y el más pequeño de los 

8 municipios que integran el Estado de 

Quintana Roo, midiendo tan solo poco más de 

7 kilómetros de largo y, en su parte más ancha, 

un kilómetro. 

Atractivos Turísticos 

A pesar de sus reducidas dimensiones se puede realizar prácticamente 

cualquier actividad marina. En la parte norte se halla Playa Cocos, que por sus 

finas aguas transparentes y suave oleaje es apropiada para practicar la 

natación, el windsurfing o, simplemente, tomar el sol y admirar los atardeceres 

del Caribe mexicano. 

En Isla Mujeres hay magníficos sitios para practicar el buceo y el 

esnórquel, sobre todo en zonas de arrecifes como El Garrafón; El Farito, 

cercano a la costa es ideal para el buceo libre, sus cristalinas aguas permiten 

admirar la fauna marina y los manchones, lugar de macizos coralinos con 

alturas que oscilan entre tres y cinco metros. 

Del lado de a bahía se hallan das atractivos sitios para el buceo. La Cruz 

submarina que se erigió como un lugar a para bucear, con lo que se pretende 

dar un descanso a los arrecifes para recuperarse. El otro sitio es la estatua 

hundida de la Virgen, a la cual cada año se realiza una peregrinación. 
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La pesca deportiva es otra actividad a desarrollar en Isla Mujeres. Los 

puntos de pesca son los mismos que se incursionan desde Cancún: La Grieta y 

la Correntada. 

El Parque Garrafón garantiza muchas distracciones: puede bucear o 

snorquelear para conocer más del mundo submarino, pasar un día de 

descanso en el área de las hamacas nadar en la alberca, caminar hacia Punta 

Sur para visitar las ruinas del templo lxchel un pequeño adoratorio maya y 

admirar el espléndido entorno. 

El Parque Escultórico es una creación del escultor mexicano Sebastián 

en Punta Sur, dónde escultores nacionales e internacionales dejaron huella con 

sus obras, la vista que ofrecen las coloridas y multiformes esculturas resulta 

imponente, y añade singularidad al paisaje de Punta Sur. 

Infraestructura Turística 

Actualmente Isla Mujeres cuenta con 18 Hoteles distribuidos entre su 

zona de playas y centro de la ciudad con un total de 954 cuartos de hotel. Se 

puede elegir cruzar en barco o en avión ya que cuenta con un aeródromo y 

varios muelles para embarcaciones. Este magnifico destino cuenta con 38 

agencias de viajes, 11 arrendadoras de autos y 33 marinas turísticas, las 

cuales permiten llegar en una embarcación propia a pasar el día. 

CANCUN 

Antecedentes 

Las evidencias de ocupación humana en isla Cancún datan del 

Preclásico Tardío (300 a.C-100 d.C). El sitio arqueológico de mayor 

consideración en Cancún es El Rey cuyos vestigios se fechan para el 

Posclásico Tardío (1200-1 550 d.C.). Sus habitantes vivían de la pesca, la 

agricultura, la producción de miel , algodón, copal y sal, que comerciaban a 

través de una amplia red de rutas marítimas y terrestres. Gracias a estas rutas 
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llegaron a tener contacto durante los siglos XIII al XVI con sitios en Golfo de 

Honduras. 

Hace apenas cuatro décadas, Cancún era una isla desierta y pocos 

sabían de su existencia. Ubicada en la región más abandonada del Caribe, se 

conformaba de una duna en forma de siete, con algunos tramos apenas con 20 

m de ancho, separada de tierra firme por dos estrechos canales que 

conectaban al mar con un amplio sistema de lagunas. 

La ribera estaba constituida de ciénagas pantanosas y en general 

rodeadas de manglares, selva virgen y playas inexploradas. Su denominación 

exacta incluso ofrecía dudas. En algunos mapas el nombre del sitio aparece 

como "Kankun" (un sólo vocablo con la letra "k"), que en maya significa" olla de 

serpientes" o "nido de serpientes". Pero en las primeras actas de lnfratur (antes 

de constituirse en Fonatur), la designación aparece separada en dos vocablos: 

Kan Kun y, a veces, Can Cún (quizá ya castellanizado). Pero Cancún; la actual 

denominación se debe quizá a comodidades fonéticas que obedecen a la 

costumbre o a la casualidad. 

Hasta no hace mucho (mediados de la década de 1960), Cancún era 

sólo una aldea de pescadores que no rebasaba los 100 habitantes. La isla de 

Cancún, franja de arena de 17 km de longitud con tramos que no alcanzaban 

los 50 m de ancho, dedicados a la siembra de cocoteros, fue convertida, en 

poco tiempo y gracias a titánicos trabajos de ingeniería, en el polo turístico más 

importante de México. 

La construcción de lo que hoy se conoce como Zona Hotelera fue un 

desafío para la ingeniería: descontando los 20 m de zona federal por lado 

(playa y laguna) apenas había espacio para el camino costero. El problema se 

solucionó rellenando con sascab (tierra caliza) entre 250 y 300m de la laguna. 

La ciudad y el aeropuerto se construyeron en la parte continental, y la Zona 

Hotelera en la isleta, previamente ensanchada. 
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En la elección de Cancún para crear un polo turístico "influyeron su larga 

franja Costera con playas de suave arena blanca, el cálido y transparente 

Caribe, la cercanía con ciudades mayas, el clima benigno durante todo el año, 

sus arr~ifes coralinos, y la facilidad para realizar deportes acuáticos. 

Ubicación Geográfica 

Cancún se encuentra ubicado en el Municipio de Benito Juarez al norte 

del Estado de Quintana Roo, mismo que se ubica al sureste de la República 

Mexicana. Cancún esta delimitado al norte por la Bahía de Mujeres (a pocos 

kilómetros se halla Isla Mujeres). Al este, Cancún es bañado por el mar Caribe 

y al oeste se encuentra la laguna Nichupté. La isla de Cancún se une a tierra 

firme mediante dos puentes: uno en el canal Nichupté, a cuatro kilómetros del 

centro de la ciudad, y otro en el canal Nizuc, que une a Punta Nizuc con la 

parte continental, rumbo al aeropuerto y a la Riviera Maya. 

Atractivos Turísticos 

El boulevard Kukulcán comunica la Zona Hotelera con el centro de la 

ciudad, los primeros tramos se adornan con reproducciones de piezas de las 

culturas maya, tolteca, mexica y olmeca. El recorrido es agradable, pues lo 

rodean parques y jardines. De un lado se ve la laguna y del otro los Hoteles y el 

Mar Caribe. 

La blanca arena del Caribe mexicano tiene la característica de estar 

siempre fresca, esto se debe a sus componentes: pedazos de concha y coral 

molido. En la bahía se hallan las playas Las Perlas, Juventud, Playa Linda, 

Langosta, Tortugas y Caracol, mientras que del lado del mar Caribe están 

Gaviota Azul, Chac Mool, Martín, Ballenas y Delfines. 

En las playas Linda, Tortugas, Caracol y Langosta hay muelles de donde 

zarpan cruceros y barcos shuttles (viajes cortos) hacia Isla Mujeres. 
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El acceso a las playas públicas se encuentra señalado en letreros. Estas 

playas son muy concurridas, sobre todo los domingos y días festivos, pues es 

cuando la gente local acude a ellas para refrescarse y divertirse. En estas 

playas los botes de basura son escasos y se llenan con rapidez, por lo tanto, 

lleve consigo su bolsa de basura . 

Bajo las aguas de Bahía de Mujeres y Punta Nizuc, principales puntos 

para la práctica del buceo y el esnórquel, se esconde un bellísimo sistema 

arrecifal. Las formaciones coralinas se hallan cubiertas de crustáceos, 

anémonas, tunicados y moluscos: los pasadizos y cuevas de estas formaciones 

se hallan habitados por infinidad de coloridos peces y es común que los 

exploradores de estos arrecifes observen repentinamente una tortuga, 

barracuda o mantarraya. 

En Cancún hay diversión para todos los gustos y edades. Quienes 

deseen adentrarse en las profundidades del mar Caribe y ser testigos directos 

de las diferentes formas de vida que habitan en los arrecifes cercanos 

encontrarán que en algunos muelles de la Zona Hotelera zarpan barcos con 

fondo de cristal y semi submarinos con ventanas panorámicas. De esta 

manera, podrá ver peces de brillantes colores y admirará las caprichosas 

figuras de los corales. Observará sin correr peligro especies exóticas de 

tamaño considerables como delfines, mantarrayas y tortugas. 

Los cruceros de día son una buena opción para explorar las islas que 

rodean a Cancún y se contratan en la agencia de viajes de su hotel. Los 

paseos a Isla Mujeres y Cozumel son los más requeridos y se acompañan con 

música viva, bares abiertos, almuerzo, grupos de animación y práctica de 

esnórquel. 

Usted podrá conquistar las aguas cancunenses de varias maneras. 

Desafiando la gravedad, mediante un paracaídas, desde las alturas tendrá una 

vista de la pintoresca línea costera y sus resplandecientes hoteles y de los 

brillantes matices del mar Cwibe. 
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Los arneses del paracaídas son tensados y jalados por un bote de gran 

potencia, lo cual hace que el aparato suba a unos 30 m con un recorrido de 1 O 

minutos, bajo supervisión cercana_ Algunos paseos ofrecen paracaídas a lo 

largo de la laguna Nichupté con un compañero_ Para los amantes de las 

aventuras, el windsurfing es una opción y muchas marinas y hoteles ofrecen 

lecciones y renta de equipo_ 

El viento sopla todo el año y es más fuerte de julio a septiembre. El 

boogie boardy triciclos acuáticos proporcionan entretenimiento para gente de 

todas las edades_ Los aficionados hábiles en el agua pueden rentar hobie caí o 

pequeños veleros sunfish a orillas de la playa_ Quienes cuentan con speedboat 

o waverunner participan en paseos guiados por los manglares de la laguna 

Nichupté al sistema de arrecifes de mar abierto para esnorquelear_ Los paseos 

ofrecen una vista de aves nativas y de la vida acuática, y no es raro observar 

un águila prendida en la bóveda selvática_ Muchas marinas ofrecen waterski en 

las espejeantes aguas de la laguna o en el norte de la isla en Bahía de 

Mujeres. 

Cancún no sólo es playa y mar; también tiene instalaciones para la 

práctica de deportes de tierra, sobre todo golf y tenis_ En la Zona Hotelera se 

ubican cuatro clubes de golf; dos con campos de características de 

campeonato_ Pok-Ta-Pok, campo de 18 hoyos par 72, diseñado por Robert 

Trent Jones Jr., se ubica en una isleta de la laguna Nichupté; durante el 

recorrido apreciará vestigios del adoratorio maya que da nombre al sitio; hay 

restaurante, bar móvil y renta de implementos_ El Hilton Cancún Beach and 

Golf Resort, campo de 18 hoyos, forma parte del hotel Hilton Cancún y es un 

reto para el golfista experto_ Su paisaje armoniza con los vestigios mayas de El 

Rey_ Los dos restantes se ubican en los hoteles Meliá Cancún, campo de 18 

hoyos par 3, y Gran Oasis de 9 hoyos par 3_ La mayoría de los grandes hoteles 

de Cancún cuentan con canchas de tenis, algunas con instructores y 

alumbrado para prácticas nocturnas_ 

Los miércoles a las 3:30 de la tarde se realizan en la Plaza de Toros de 

Cancún, en el centro de la ciudad, las corridas de toros, espectáculo que en 

México es muy concurrido. Incluye danzas regionales, charlotadas (toreo 
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cómico) y finaliza con un rodeo. El ruedo (lugar donde se desarrolla la faena) 

de Cancún ha entrado al Libro de Récords Guiness porque su temporada se 

realiza durante todo el año. Sin embargo, tradicionalmente, la temporada se 

lleva a cabo durante tres meses, iniciando en diciembre. Quienes desean otro 

tipo de diversiones podrán rentar patines o bicicletas y atravesar la Zona 

Hotelera por un sendero de 16 km, del atardecer a la noche y convivir con 

turistas y gente local. Motos y buggies también se rentan a lo largo del 

Boulevard Kukulcán. 

Cancún ofrece mucha diversión a los niños. Las opciones y beneficios 

para ellos son variados; muchos restaurantes les ofrecen menús a precios 

especiales y los hoteles proporcionan actividades como juegos de playa, 

cursos de artesanía, concursos y minigolf. Cancún proporciona muchas otras 

atracciones familiares; hay varias salas de cine, boliches, galerías y las 

diversiones bajo techo incluyen "Explora" y "Recórcholis", en Plaza las 

Américas, ambos en el centro de la ciudad. Los niños pueden subirse a un 

barco con ventanas abajo del agua o un submarino o visitar el Acuario y dejar 

volar la imaginación. Parque Nizuc es un parque con toboganes, paseos y 

entretenimiento sano para toda la familia . En el Embarcadero, la Torre 

Escénica Giratoria le ofrece la mejor vista de Cancún, y es una experiencia que 

encantará a todos. 

Mucho del Caribe mexicano aún permanece sin desarrollar, por lo que es 

ideal para la ecoaventura. Isla Contoy y la reserva de Sian Ka'an incluyen selva 

tropical, lagunas y humedales y son ideales para la observación de aves. 

Cancún ofrece condiciones propicias para la práctica de la pesca 

deportiva, sobre todo la de altura. Diario parten de las marinas embarcaciones en 

busca de Marlín, pez vela, dorado, barracuda y bonito, que se hallan por toda la 

tosta. La mejor temporada para la pesca va de abril a agosto. En el Caribe están 

dos de los lugares preferidos por los practicantes de esta actividad: la "Grieta", 

valle submarino extenso y profundo en la Costa Oriente de Isla Mujeres: con 

pesca abundante; y la "Corrientada", al este de Contoy. Las marinas de Cancún 

promueven la práctica de pescar y soltar: dejan constancia de la captura y el 
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ejemplar es devuelto al mar; así las especies no se ven mermadas y se 

garantiza su reproducción. 

En la Zona Hotelera se ubican algunas de las plazas comerciales más 

importantes de Cancún, cada una con características arquitectónicas y 

distribución de espacio propios. 

Todas las regiones del país tienen artesanías que las distinguen y les 

dan su peculiar carácter. Las creencias religiosas y el entorno natural se 

plasman en objetos que son verdaderas obras de arte. La paciencia de los 

artesanos mexicanos se ha rehusado a la fabricación en serie de sus trabajos, 

de ahí que cada objeto salido de sus manos sea único. En las grandes 

ciudades y destinos turísticos importantes se dan cita artesanos las más 

simbólicas entidades del país. 

La gran variedad de artículos de lujo y de importación, y los accesibles 

precios, son un atractivo más de Cancún. En plazas y centros comerciales 

hallará joyería fina de plata con engarces de diamantes, esmeraldas y otras 

piedras preciosas. Las joyerías de prestigio entregan certificados de garantía y 

autenticidad de las piezas. Otros productos con gran demanda son los 

perfumes y cosméticos- en algunos establecimientos a precios de Duty Free-, 

artículos deportivos, habanos y licores importados. 

Aficionados a los cigarros puros se emocionan al encontrar tiendas 

especializadas que guardan las condiciones ambientales para mantener el 

tabaco con todas sus propiedades y con una amplia variedad de marcas 

cubanas y mexicanas. 

Para los fanáticos de la plata Cancún cuanta con gran variedad de ella y 

sus orfebres son de los mejores del mundo. Lo que inició como un arte es hoy 

un símbolo moderno del orgullo nacional. 

Ya sea en la Zona Hotelera o en el centro de la ciudad, Cancún ofrece 

un sin número de restaurantes, cada uno con su ambiente y estilo particulares. 

Cancún es la ciudad de las influencias, y la comida no podía ser la excepción: 
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aquí encontrará comida de prácticamente todas las regiones de México y una 

amplísima gama de cocinas internacionales. Podrá elegir restaurantes donde 

degustará los platillos de su preferencia envuelto en un ambiente de 

tranquilidad u otros donde amenizarán con música su comida y sobremesa. 

Pero si gusta de los establecimientos de comida rápida, no tendrá problemas 

para encontrar su preferido. 

Los bailes fotklóricos mexicanos son una buena manera de apreciar la 

herencia cultural del país. Los espectadores harán un recorrido por todos tos 

rincones de Mé~ico en un concierto de música regional admirando bailes y 

vestidos regionales. La grácil "Danza del venado", ritos de ceremonias 

prehispánicas y danzas de cortejo son algunas de las representaciones que 

disfrutará. El Teatro de Cancún, en El Embarcadero, presenta el Ballet 

Folklórico Mexicano 'Voces y Danzas de México", así como el espectáculo 

"Tradición del Caribe", con lo más selecto de la expresión musical antillana. El 

parque Xcaret ofrece cada noche la representación de bailes regionales 

mexicanos, con más de 250 artistas en escena. Las cenas con espectáculos de 

revista caribeños y cubanos le ofrecerán una muestra de las influencias 

artísticas de la región. 

La bebida nacional de México es el Tequila, fuerte licor producto de la 

destilación del jugo fermentado del cactus jugo conocido como agave azul. 

Los bares en Cancún abren al caer la tarde. Algunos cuentan con 

grandes pantallas de TV donde podrá seguir su deporte favorito; los bares de 

los hoteles tienen un horario para la "hora feliz", en la que las bebidas son "2 x 

1 ". Visitantes más efusivos preferirán bares con meseros que le amenicen su 

estadía, disc jockies, concursos, música viva y los meseros lo harán participar 

en rondas tequileras. Muchos hoteles, bares y clubes nocturnos presentan una 

selección de música viva que va del rock al reggae y sonidos más melódicos 

corno jazz, cuartetos de cuerdas y pianistas. 

Al caer la noche algunos cruceros salen a navegar por las costas con 

viajes de ambientes festivo o romántico bajo las estrellas. Intrépidos piratas 
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navegan a bordo de un galeón estilo español deleitando a los pasajeros con 

meseros a la danza pirata, concursos, bailes y cena. Podrá beber lo que desee 

durante el crucero, que atracará en Isla Mujeres donde habrá una variedad 

caribeña en vivo, cena buffet y baile. Algunos cruceros ofrecen elegantes cenas 

de langosta y baile en la cubierta mientras navega por la laguna Nichupté. Un 

bote movido por ruedas estilo Misisipí también cruza la laguna con música en 

vivo, baile y cena. Algunos barcos zarpan al atardecer y las vistas al caer el sol 

y ruando éste se oculta en el índigo Caribe, quitan el aliento. 

Los clubes de Cancún abren después de las 10 p.m. y cierran hasta el 

amanecer. Por lo general, se paga un cover de entre $1 O y $20 dólares. Los 

centros nocturnos utilizan promociones en diferentes días de la semana, que 

incluyen barra libre, música viva y especiales como "noche de damas" (mujeres 

no pagan la entrada), noche de música latina o de los 80. Los concursos de 

"playeras mojadas", bikinis y los dedicados a los musculosos caballeros son 

muy populares. La música dominante es techno; otros, se especializan en 

ritmos caribeños. 

En Cancún, grupos de mariachis amenizan con su canto bravío algunos 

restaurantes. Tríos yucatecos interpretan serenatas con melódicas cuerdas, 

mientras la enérgica marimba ofrece música con influencia caribeña. 

La impecable imagen de Cancún es un buen escaparate para el 

imaginativo trabajo de renombrados arquitectos mexicanos. Llamativas 

fachadas compiten con las que se hallan a lo largo de la costa que son, por sí 

mismas, un atractivo turistico. La gama de estilos arquitectónicos engloba 

versiones del siglo XXI de templos mayas · hasta pirámides de brillante vidrio; 

unos se inspiran en el colonial, español y mediterráneo, otros en haciendas 

mexicanas y algunos más reviven los estilos romano y griego; también se 

observan influencias caribeñas y, por supuesto, creaciones contemporáneas. 

Vestíbulos con enredaderas, jardines interiores, pisos de mármol y maderas 

preciosas acentúan la belleza de los megahoteles. Exuberantes jardines con 

flores nativas, árboles, plantas y cascadas que semejan una naturaleza 

preservada, cubren su exterior. 
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En Cancún el sitio arqueológico que destaca es El Rey, que data del 

Posclásico Tardío (1250-1550 d.C.). Se ubica a 1 7.5 km del centro de la 

ciudad y muy cercano a la laguna Nichupté; consta de 1 6 estructuras, dos 

plazas y dos calzadas. Sus características constructivas, similares a las de 

otros sitios de la costa del Caribe como Tulum, Xei-Há y El Meco, apoyan la 

idea de que mantenía con ellos fuertes lazos comerciales y culturales. El sitio 

se puede visitar por la mañana, y a partir de las cinco de la tarde hay un 

espectáculo que incluye, además de la visita al lugar, un recorrido por una 

aldea donde apreciará cómo vivían los mayas antes de la Conquista, una cena 

con platillos típicos de la región y la representación de una leyenda maya 

prehispánica. 

En un pequeño recinto anexo al Centro de Convenciones se localiza el 

Museo de Cancún, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), que resguarda piezas prehispánicas provenientes de sitios 

arqueológicos del estado. Destaca la cabeza de piedra y estuco encontrada en 

El Rey, la cual da nombre a la zona arqueológica más importante de Cancún. 

Asimismo, se aprecian figurillas tipo Jaina y estelas de Coba, El Rey y San 

Gervasio (en Cozumel), además de restos de cerámica, piedras talladas y jade 

recuperados en sitios del área. Encontrará también anillos, pulseras y collares 

hechas a base de caracoles y conchas marinas talladas. Con frecuencia hay 

exposiciones temporales de artistas locales y nacionales. 

Ubicado en El Embarcadero, reúne las piezas más hermosas de los 

diferentes estados del país, y exhibe su colección de acuerdo a diferentes 

temáticas (religión , música y danza; juguetes y cocina; trajes autóctonos, etc.) 

divididas en secciones. Se trata de una valiosa panorámica de la vida del 

mexicano a través de su arte. Podrá adquirir algunas de estas piezas en la 

tienda del museo. 
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Infraestructura Turística 

Actualmente, Cancún cuenta con más 143 hoteles (incluidas villas, 

condominios y albergues familiares) que sumaron a finales del 2002 más de 

26,500 cuartos. Salvo poco más de 15 hoteles que se encuentran en la zona 

urbana, los demás se asientan sobre la zona de playa; y sus habitaciones, 

debido a la angostura del terreno, tienen vista al mar o a la laguna. 

En la Zona Hotelera no existe un estilo arquitectónico predominante, sino 

una gran variedad de diseños que mezclan varias tendencias, desde estilo 

mediterráneo y colonial español hasta griego y romano modernizados, casi 

todos con motivos caribeños. Muchos hoteles presentan reminiscencias de 

edificaciones ancestrales, algunos orientales, y varios más de tipo maya (arcos 

en bajorrelieve, dinteles labrados y terrazas inclinadas); otros se ciñen a un 

concepto totalmente contemporáneo y funcional: geométricos y sólidos. Desde 

medianas villas, paradores casi familiares y albergues juveniles hasta lujosos 

hoteles de más de mil habitaciones, la planta de hospedaje de Cancún se 

caracteriza por la diversidad de tamaños, formas y colores. Oblongos bloques 

de concreto, alargados y de baja altura, o auténticos rascacielos; estructuras 

piramidales, cuadradas, rectangulares y redondas; complejos multitudinarios 

rodeados de amplios espacios para atrios y vestíbulos con pisos de mármol y 

maderas preciosas, jardines interiores, paseos arbolados y estacionamientos, 

todas las formas ofrecen una visión abigarrada de la arquitectura isleña. 

Destacan los diseños de las albercas. Las hay con desniveles, con 

escaleras y cascadas; con islas y fuentes; con toboganes y resbaladillas, con 

formas que imitan playas y ríos (atravesadas por puentes colgantes o 

cóncavos). Su extensión varía y en todas es generosa, aunque en ninguna 

como la del hotel Oasis, que alcanza 400 m de longitud. Cuentan con áreas de 

juego y descanso; jacuzzis colectivos, restaurantes y casetas de servicios. Hay 

camastros para tomar el sol alrededor de la piscina y dentro de ellas (en 

camastros de piedra recubierta de azulejo, a 10 ó 15 cm. de la superficie). 

La arquitectura hotelera emplea material autóctono (madera y piedras de 

la región), pero predomina el vidrio y el concreto. La madera de árboles de la 
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zona (chacá, chechén, zapote, granadillo, pucté, tzalem y nacax) y la piedra 

(conchuela y tikul), son utilizadas como materiales de apoyo y constituyen, 

junto con techos de palma, a manera de palapas, el detalle nativo que 

distinguiría al diseño arquitectónico de Cancún. 

Prestadores Turísticos: Las casi ochenta agencias de viajes de Cancún 

ofrecen diversos servicios en la organización de paseos. Algunas se 

especializan en organizar tours de aventura y culturales; y otras, tours eco

arqueológicos. La mayoría de las agencias ofrece viajes de manera integral: 

desde conseguir los boletos de avión y organizar circuitos por las zonas 

arqueológicas cercanas hasta armar itinerarios en grupos, incluyendo viajes a 

Cuba y el Caribe. 

Las más de veinte compañías de renta de autos cuentan con flotillas de 

vehículos y servicio técnico de apoyo, como el de emergencia en carretera. Las 

principales tienen oficinas en el aeropuerto y en los hoteles. Para alquilar un 

auto se necesita de licencia de conductor vigente, pasaporte, tarjeta de crédito 

y tener más de 21 años. 

Servicios de transporte: Turicún y Autocar, las dos líneas de transporte 

urbano (un servicio concesionado por el gobierno municipal) cuentan con varias 

rutas establecidas y realizan recorridos por las avenidas más importantes de la 

ciudad y por el boulevard Kukulcán, a lo largo de la Zona Hotelera. La 

frecuencia de llegada de autobuses a los paraderos en el área de los hoteles 

es de tres a cinco minutos. En la ciudad, la frecuencia es más irregular. El 

costo del pasaje en la ciudad es de 4 pesos y en Zona Hotelera de 6. 

Funcionan cerca de 4 mil taxis en la ciudad y hay aproximadamente 10 

mil conductores. Algunos de ellos son bilingües, pero todos tienen vocación de 

servicio y conocen bien la ciudad. El costo del pasaje en la ciudad y a las 

regiones es de 12 pesos y a la Zona Hotelera varia de acuerdo a la zona, por lo 

que es necesario preguntar la tarifa autorizada antes de abordar un vehículo. 

En alguna de las ventanillas de éste debe estar la lista de tarifas oficiales a la 

vista. 
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El aeropuerto internacional de Cancún es la terminal aérea más 

importante del país, después del de la Ciudad de México. Realiza vuelos 

directos a prácticamente todas las urbes importantes del mundo y tiene 

conexiones con las ciudades del sureste de México y Centroamérica. Debido a 

la posición geográfica estratégica que ocupa Cancún en el Continente y siendo 

el primer destino turístico del Caribe, el aeropuerto de la ciudad ha cobrado una 

gran importancia en la región. Veintiun líneas aéreas realizan vuelos nacionales 

e internacionales y cuatro aerolíneas forman una red aérea de vuelos 

regionales que conecta con el Mundo Maya. 

Ubicado a 8 Km. del centro de la ciudad, a 5 Km. de la Zona Hotelera y a 

379 Km. de Chetumal, tiene una superficie de 800 has. Operado por 

Aeronáutica del Sureste (ASUR), que es una empresa multinacional, realizó en 

el año 2000 un total de 83 mil 587 operaciones y atendió ese mismo año a 7 

millones 746 mil 011 pasajeros. La terminal aérea cuenta con cuatro 

plataformas y cuatro edificios terminales: la Satélite, para vuelos 

internacionales y la FBO, para vuelos privados -cada uno con su respectiva 

plataforma-. Su pista de cuatro rodajes -ubicada en latitud 21° 02'15" y longitud 

86° 53'01" -tiene 3 mil 500 m de largo, 50 m de ancho, una elevación de 7m, y 

capacidad para 34 operaciones por hora. Cuenta con cuatro salas de espera, 

tres salas de llegada y un salón oficial de recepción (VIP). El área de acceso a 

salas de última espera cuenta con 19 locales comerciales entre restaurantes, 

cafeterías y tiendas de artículos libres de impuestos. 

RIVIERA MAYA 

Antecedentes 

Por muchos años esta región estuvo abandonada, y fue a principios del 

siglo XX que cobró vida nuevamente con la explotación maderera y la 

extracción de chicle. Muchas rancherías se levantaron a lo largo de la costa y 

hoy son la puerta de entrada a las maravillas que la tapizan. 
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La Riviera Maya surge con el levantamiento de Playa del Carmen 

conocido por los antiguos mayas como Xaman-Há, sitio que servía como 

embarcadero de donde partían las canoas de peregrinos hacia los santuarios 

erigidos en honor a la diosa lxchel en la isla de Cozumel. Durante el Preclásico 

se asentó ahí una pequeña aldea de pescadores; testimonio de su presencia 

son algunos vestigios de templos que hoy se pueden observar en la zona 

urbana. 

Playa del Carmen es una de las ciudades con mayor crecimiento 

poblacional del país. Las perspectivas de desarrollo de la ciudad y zonas 

aledañas han propiciado una fuerte migración de prácticamente toda la 

república; además de ser el lugar de residencia preferido por los extranjeros, 

sobre todo europeos. Grandes grupos de inversionistas han levantado lujosos 

complejos turísticos (restaurantes, bares, tiendas, discotecas, etcétera) que 

hacen que este destino sea muy competitivo a nivel mundial, además de que 

garantizan empleo para un importante número de personas. No obstante el 

acelerado crecimiento, a poca distancia del bullicio que se vive en calles y 

playas de la ciudad, el visitante encontrará porciones de paraíso casi intactas. 

Hasta hace no muchos años a Playa del Carmen se le conocía más por 

el muelle de donde zarpan los ferries hacia Cozumel, que por sus playas y 

demás atractivos. Con el tiempo y mucho trabajo de sus lugareños, Playa 

(como se le conoce familiarmente) ha llegado a convertirse en el segundo lugar 

turístico en importancia de la Riviera Maya, solo superado por Cancún, y ha 

creado su propia atmósfera, caribeña de alegría y diversión. Playa del Carmen 

es uno de los destinos más completos, pues la variedad de sus atractivos es 

enorme. Cuenta con algunas de las mejores playas de la costa quintanarroense 

que resguardan bellos y coloridos arrecifes coralinos y sus alrededores están, 

abiertos de exuberante vegetación selvática. 
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Ubicación Geográfica 

Este destino turístico se encuentra a lo largo de la costa oriental del 

Estado de Quintana Roo, iniciando al sur de Cancún hasta Punta Allen y 

abarcando el corredor Tulum-Cobá, se extiende la Riviera Maya: 120 km. de 

playas blancas bañadas por el océano luminoso y enmarcadas por la selva 

esmeralda al infinito. 

Atractivos Turísticos 

Desde Cancún y hasta la zona arqueológica de Tulum se desliza una 

cadena de bellos eslabones que conforman una de las travesías más 

placenteras del orbe: la Riviera Maya. El trayecto es flanqueado por densa 

selva que da paso a apacibles pueblos pesqueros, playas protegidas por el 

Gran Arrecife Mesoamericano, caletas que son verdaderos acuarios, cenotes 

en lo profundo de la selva e interesantes sitios arqueológicos. 

Algunos de los sitios más destacados de la Riviera Maya son Puerto 

Morelos, Playa del Carmen, Xcaret, Puerto Aventuras, la zona de playas que va 

de Xpu-Há a Akumal, Xei-Há y Tulum, sin olvidar a Coba, centro ceremonial 

maya en la espesura de la selva, tierra adentro. 

La Riviera Maya tiene sitios muy exclusivos y también populares, por lo 

que hallar desde grandes complejos hoteleros de 5 estrellas, con todos los 

servicios y comodidades, hasta apartadas y módicas cabañas rústicas. En 

algunos lugares, como Paamul y Xpu-Há, hay áreas para acampar. 

Debido a sus cualidades naturales y posibilidades, la Riviera Maya ha 

recibido un importante impulso, por lo que se encuentra en constante 

crecimiento. Los atractivos son variados y los hay para todos los gustos: 

espectaculares playas, parques naturales y centros turísticos. 

El centro de la ciudad es la 5a Avenida , destinada para transitar a pie, en 

ella se vive un ambiente cosmopolita, pues constituye un imán para turistas de 
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todo el mundo, principalmente europeos, quienes le han venido a dar un sabor 

original. Sobre esa avenida y en calles adyacentes se ubican hoteles, tiendas 

de artesanías, joyerías, boutiques y restaurantes de todo tipo. Por sus calles se 

ven artesanos, pintores, bailarines, músicos y muchos más que dan muestras 

de sus oficios y habilidades. Tríos musicales y mariachis deambulan por entre 

las mesas de los restaurantes para amenizar la comida. 

Los deportes acuáticos como jet ski, windsurfing y veleo se practican 

profusamente en Playa del Carmen. Podrá bucear en los cercanos arrecifes y 

cenotes y si gusta de la pesca deportiva, en las marinas encontrará lo 

necesario para realizarla . Disfrutar de paseos en lancha y de interesantes 

caminatas por la selva y excursiones a las cercanas zonas arqueológicas 

mayas son otras actividades a realizar. Al caer la tarde, y después de un breve 

descanso, disfrutará de una buena comida en cualquiera de sus diversos y 

excelentes restaurantes; los hay italianos, franceses, japoneses, argentinos y 

muchos otros que van de las carnes a los mariscos, que aquí son de lo mejor, 

sin olvidar, por supuesto, los de comida mexicana, en especial la típica 

yucateca. 

La diversión nocturna también es muy intensa; hay discotecas para 

bailar al ritmo de acordes tropicales y caribeños. Frente a la playa hay bares 

donde pasará agradables momentos. 

La ubicación de Playa es inmejorable y varios hoteles y agencias de 

viajes la aprovechan para realizar tours a los muchos sitios de interés que hay 

en los alrededores e incluso más lejanos que le tomarán todo un día como 

Chichén ltzá y Cozumel. Los paseos van desde excursiones en la selva o en 

lancha, cabalgatas por senderos, visitas a la zona di cenotes y a los sitios 

arqueológicos cercanos, asi como a los parques de Xcaret y Xei-Há. 

Playa del Carmen recibe gran afluencia de visitantes por su Cercanía . 
con otros centros Turísticos, y uno de los más importantes es Cozumel, la isla 

más grande del Caribe mexicano, a la que se llega por medio de ferries que 

zarpan del muelle de la ciudad con intervalos de más o menos hora y media, 

Página 58 



durante prácticamente todo el día: de las 5 a.m. a las 9 p.m. Durante la 

travesía, que toma aproximadamente 45 minutos, por el hermoso y y bravo mar 

Caribe es frecuente ver que delfines acompañen a la embarcación. 

A sólo dos kilómetros de Playa se encuentra el desarrollo turístico y 

residencial Playacar. En un entorno natural se levantan Villas, condominios, 

hoteles, un campo de golf y un centro comercial. Algunos de los vestigios 

mayas más Interesantes de la zona se hallan en los terrenos de este complejo 

habitacional, los cuales son fáciles de visitar. 

El Aviario Xaman-Há que se halla en los terrenos de Playacar y se 

dedica a exhibir, preservar y reproducir varias especies endémicas. Cubre una 

extensión d~ 1.8 hectáreas de bosque y selva tropicales con algunos cenotes. 

Aquí encuentran refugio ejemplares de 60 especies; hay guacamayas, pericos, 

faisanes, tucanes, garzas y flamencos, entre otros. En un área cubierta de 500 

m2, llamada aviario de red, las aves vuelan libremente sin ser importunadas; se 

escuchan cantos y se ven formas y colores entre el follaje de los árboles. 

Varias de las especies aquí protegidas se hallan en peligro de extinción. 

El parque ecoarqueológico de Xcaret se ubica a 75 km (una hora) de 

Cancún y a siete kilómetros (cinco minutos) de Playa del Carmen. Se sitúa en 

un área selvática, aliado de una hermosa caleta y una bahía de blancas playas 

sombreadas por palmeras. Disfrutar al máximo los atractivos del parque le 

tomará un día completo. Hay restaurantes para todos los gustos y snack bars. 

En Cancún hay servicios de camión al parque, y desde la terminal que Xcaret 

tiene en Playa Caracol, en la Zona Hotelera, hay salidas a la 9, 1 O y 11 de la 

mañana. 

El tramo comprendido entre Paamul y Xei-Há ofrece hermosas playas, 

algunas con hoteles y demás servicios, y otras totalmente vírgenes. De igual 

manera, es fácil llegar desde la carretera a una zona de cenotes que se ubica 

en el trayecto. 
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A 15 km de Playa del Carmen y 85.5 km de Cancún, se halla Paamul, 

excelente sitio para los amantes del esnórquel, actividad que podrán practicar 

en el cercano arrecife. Se localiza en una acogedora bahía rocosa y cuenta con 

búngalos frente al mar, áreas para acampar y espacios para casas rodantes 

pero, sobre todo, con uno de los mejores restaurantes de pescados y mariscos 

de toda la zona. Espectáculo natural aparte es el que se lleva a cabo durante el 

verano, cuando las tortugas van a las orillas para desovar. 

El tramo A 20 km de Playa del Carmen y 89 km de Cancún se levanta el 

desarrollo turístico de Puerto Aventuras. Es una extensión de 240 hectáreas y 

más de tres kilómetros de playas, este autosuficiente proyecto residencial ha 

sido punto nodal para la difusión a nivel mundial de la Riviera Maya. 

Puerto Aventuras es un complejo de hoteles, condominios y lujosas 

residencias con facilidades de diversión integradas. Las opciones son múltiples, 

pues el lugar cuenta con una amplia marina con capacidad para 280 

embarcaciones; yates de pesca deportiva y de buceo salen diariamente del 

puerto. 

Próximo a Xpu-Há se halla la bahía de Kantenah, otro lugar ideal para 

descansar en hamaca en la sombra de las palmeras y disfrutar de la brisa del 

mar. Sus tranquilas aguas invitan a practicar el nado y el buceo en las 

formaciones coralinas cercanas. Kantenah es el sitio de El Dorado Beach 

Resort, un hotel de estilo tropical que cuenta con todos los servicios. 

A 36 km de Playa del Carme se encuentra Akumal ("Lugar de tortugas", 

en maya), donde año con año, durante el verano, cientos de tortugas verde y 

caguama llegan a su orillas para desovar. Akumal se ubica en una bahía 

protegida por arrecifes, por lo que las aguas son tranquilas y perfectas para 

nadar y bucear. La caleta Yalkú se halla al norte siguiendo el camino de la 

Bahía Media Luna. La caleta es un buen lugar para el esnórquel, y está 

prohibido entrar al agua con bronceadores. 
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Establecimiento operado por el ecologista, buzo y fotógrafos Gonzalo 

Arcila, cuenta con un catamarán y ocasionalmente ofrece paseos a la bahía de 

Xaac, lugar secreto sólo accesible por mar. Ahí podrá practicar el esnórquel, 

tomar el sol en la playa y subir una pequeña punta para observar el adoratorio 

maya que vigilia el lugar. 

En una bahía de un kilómetro se halla Xcacel, romántico y apacible sitio. 

Se ubica a 51 km de Playa del Carmen. Éste es uno de los puntos donde podrá 

observar a las tortugas marinas, pues ha sido decretado santuario de esta 

especie. El hermoso paisaje se complementa con los manglares que al sur de 

la bahía rodean un interesante cenote. Las instalaciones son rústicas y 

económicas; hay área para acampar y para vehículos recreacionales, baños y 

regaderas. El restaurante prepara excelentes platillos de pescados y marfscos. 

Xei-Há es uno de los sitios más visitados de la Riviera Maya. Se ubica 

en una hermosa caleta enmarcada por la selva. Para los antiguos mayas, Xei

Há ("Entrada de agua", en maya) fue un importante puerto de comercio y de 

traslado a Cozumel. Los vestigios que aún se observan de la zona 

arqueológica en el lado opuesto de la carretera hablan de la importancia que 

tuvo en los periodos Clásico (250-900 d.C.) y Posclásico (900-1521 d.C.). El 

sitio se extiende de la costa hasta 1.5 km tierra adentro, y abarca 800 m de 

costa. De las estructuras aún en pie sobresalen El Castillo, la Estructura de las 

Pilastras, la Casa de los Pájaros y el Grupo Lothrop, construidas, al igual que 

Tulum, en el estilo Costa Oriental. Los españoles desembarcaron en Xei-Há en 

1528 y fundaron uno de sus primeros asentamientos en la costa oriental: 

Salamanca de Xei-Há. 

En Xei-Há se encuentra uno de los acuarios naturales más grandes del 

mundo; en él habitan innumerables especies de peces tropicales. Este 

privilegiado lugar conjuga muchos atractivos: ríos subterráneos, lagunas, 

cenotes, un entorno selvático poco afectado y una importante zona 

arqueológica. Xei-Há es un inmejorable lugar para nadar y practicar el 

esnórquel. 
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El único indicio de su ubicación lo proporciona un templo maya a la 

izquierda de la carretera rumbo a Tulúm. El acceso es difícil, pues es a través 

de densa vegetación. T ankah ·fue uno de los centros ceremoniales más 

importantes de la costa oriental durante el Clásico y el Posclásico. Entre los 

principales atractivos del sitio está la exploración con esnórquel del cenote 

Tankah, que se halla rodeado de manglares y mediante canales subterráneos 

se comunica con el mar. Es importante que realice esta exploración con la 

ayuda de un guía especializado. 

A lo largo de la Riviera Maya se encuentran varias de estas pozas 

naturales o respiraderos de los ríos que van hacia el mar, considerados por los 

mayas como sagrados. Son un gran atractivo para realizar diversas actividades 

como el esnórquel y para los más experimentados, existe una aventura 

singular, el es peleo - buceo o buceo de cavernas. 

Después de un recorrido de 129 km por la carretera 307 desde Cancún, 

se arriba a la importante ciudad maya de Tulúm. Aquí culmina el corredor 

turístico conocido hoy como Riviera Maya. Tulúm es una de las zonas 

arqueológicas más espectaculares del Mundo Maya. Fue construida sobre un 

acantilado frente al mar Caribe y sus vestigios se distribuyen a lo largo de la 

costa. Túlum significa "muralla", en maya, nombre que se le dio a principios del 

siglo XX. Sus antiguos pobladores lo llamaban Zama ("amanecer"), pues su 

ubicación geográfica permite observar la salida del sol. Por fechas inscritas en 

pequeñas estelas (la más temprana corresponde al año 564 d.C), se sabe que 

el sitio se remonta al periodo Clásico. No obstante, su apogeo fue más tardío y 

se le ubica en el Posclásico (1200-1521 d.C.). Durante su momento de auge, 

Tulum fungió como un importante enlace entre el comercio marítimo y el 

terrestre. Su comercio llegó a lugares distantes, así lo testimonian los restos de 

sílex y vasijas de cerámica procedentes de casi toda la península, obsidiana y 

jade de Guatemala, y cascabeles y anillos de cobre del Altiplano mexicano 

encontrados en el sitio y en las cercanías. 

A 41 km de Tulúm, en medio de la selva y de una zona de lagos, se 

levanta Coba, importante centro ceremonial maya perteneciente a los periodos 
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Clásico y Posclásico. En su época de mayor auge llegó a ocupar un área de 99 

km2. Actualment_e, la zona arqueológica tiene una extensión de seis kilómetros 

cuadrados. 

Infraestructura Turística 

Con tanta riqueza natural y cultural, la Riviera Maya invita a explorar, a 

relajarse, a divertirse y a aprender. Comunicada por una moderna carretera, 

esta equipada con una infraestructura turística que satisface todos fos gustos y 

presupuestos. Abarca pintorescos pueblos dedicados a la manufactura de 

artesanías y aldeas de pescadores. Varios parques de esparcimiento para un 

día de diversión, modernos complejos integrados por hoteles, boutiques y 

campos de golf. 

COZUMEL 

Antecedentes 

Cozumel tuvo ocupación desde princ1p1os de nuestra era y fue un 

importante centro ceremonial y comercial de los antiguos mayas. Tras la 

conquista española quedó despoblada, sin más visitantes que ocasionales 

piratas y cazadores de tortugas. Así permaneció hasta 1852, cuando llegaron 

colonos de tierra firme que huían de la Guerra de Castas. 

Con el repoblamiento se desarrollaron la agricultura y la ganadería, pero 

por muchas décadas la economía se basó en la producción de chicle que se 

extraía en selvas de tierra firme y que se concentraba en la isla para embar

carla al extranjero. Una actividad complementaria fue la pesca. 

En la década de 1960, el mundo volvió los ojos a Cozumel, debido sobre 

todo a los informes del oceanólogo . francés Jacques Cousteau acerca de los 

arrecifes coralinos que la bordean. Hoy es uno de los sitios de buceo recreativo 

con más renombre en el mundo. En las últimas décadas Cozumel se ha 

convertido en punto importante en las rutas de cruceros del Caribe. 
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Cuzamil, nombre en maya de Cozumel significa "Lugar de golondrinas", 

y alude a la gran cantidad de estas aves que ahí hacen escala durante sus 

migraciones entre Norte y Sudamérica. Originalmente, Cozumel fue un gran 

arrecife de coral; se levanta en aguas de más de 600 m de profundidad y está 

formada por el mismo tipo de suelos que conforman la península. Se 

caracteriza, además, por estar cubierto de tupidas selvas. 

Los indicios más tempranos de presencia humana en Cozumel datan 

del Preclásico ardió (300 a.C. al300 d.C). A partir de ese momento, la isla tuvo 

un creciente número de habitantes, pero su periodo de auge fue el Posclásico, 

es decir, entre el1200 a 1600 d.C. Para ese entonces, la población alcanzó su 

máxima densidad y había numerosos asentamientos enlazados por una red de 

caminos de piedra. 

Durante el Posclásico, Cozumel fue un importante centro comercial y 

religioso. Era el principal punto de escala en la larga ruta comercial que iba 

desde Xicalango (Campeche), a los poblados de Nito, en Guatemala, y Naco, 

en Honduras. En Cozumel se concentraban y comerciaban grandes volúmenes 

de mercancías de todo tipo y los mercaderes de la isla se convirtieron en una 

clase política y económica muy influyente. A Cozumel acudían grandes 

contingentes de indígenas mayas para venerar a la diosa lxchel y consultar el 

oráculo renombrado en todo Mesoamérica. 

Los conquistadores españoles avistaron Cozumel por primera vez en 

mayo de 1518. Los expedicionarios, encabezados por Juan de Grijalva, 

proclamaron a Cozumel y sus alrededores propiedad de la Corona española. 

Pero, cautelosamente, continuaron su viaje sin intentar subyugar a los 

Indígenas. Fue a partir de 1519 cuando se dieron los primeros pasos para su 

conquista con una incursión comandada por Hernán Cortés, que destruyó 

varios templos. No obstante, los mayas de Cozumel nunca fueron sometidos. 

Una epidemia de sarampión llevada por los españoles los diezmó a tal grado 

que en 1570 sólo quedaban unos 300 habitantes en la isla, y para 1600 se 

hallaba totalmente despoblada. 
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Tras su despoblamiento, y por dos siglos y medio, Cozu~l se sustrajo 

prácticamente al control de la Corona española y fue convertida en refugio de 

piratas, entre otros Drake, Margan y Laffitte, que la tomaban como escala para 

abastecerse de agua, carne fresca y reparar sus naves. Nunca, sin embargo, 

establecieron bases permanentes, como la que tuvieron en la isla de Términos, 

en Campeche, ni factorías como en Belice. 

A mediados del siglo XIX, colonos de tierra firme que huían de la Guerra 

de Castas se establecieron en Cozumel. La huida se dio en dos grupos: el 

primero, de medio centenar de familias de mestizos, artesanos y comerciantes, 

ocuparon las mejores tierras y fundaron el pueblo de San Miguel, en la costa 

occidental. El segundo lo formaban 350 indígenas mayas que fueron ubicados 

tierra adentro, en El Cedral, el otro poblado de la isla. Durante más de un siglo 

Cozumel tuvo un importante movimiento comercial y marítimo. La pesca fue 

marginal. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, se producía 

azúcar, tabaco, algodón, ganado, henequén y frutas, que se enviaban al resto 

de México y a Estados Unidos. La economía de la isla se fortaleció al 

convertirse en centro de acopio y abastecimiento para las explotaciones de 

chicle y copra en la costa y el interior de la península. 

Ubicación Geográfica 

La isla de Cozumel se ubica en el Estado de Quintana Roo, a 18 Km. de 

Playa del Carmen es la isla habitada más grande de México, mide 48 Km. de 

largo por 16 Km. de ancho y su suelo es enteramente llano, gran parte de su 

contorno puede recorrerse por la carretera perimetral y el trayecto permite 

apreciar las diferencias entre la rocosa y abrupta costa oriental, que recibe de 

lleno el fuerte oleaje del Caribe, y la abrigada costa occidental, de quietas 

aguas y numerosas playas. 

Atractivos Turísticos 

Cozumel cuenta con excelentes playas, pero es necesario enfatizar que 

las de costa occidental son de aguas tranquilas y las de la costa oriental, que 
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dan a mar abierto, ofrecen t;>ellos paisajes pero sus corrientes son fuertes y no 

se recomienda la natación. A la costa oriental se llega por la carretera 

transversal. Además de buceo, esnórquel y pesca, Cozumel ofrece windsurfing, 

waterski, jetski y sitios para el veleo. El Country Club Cozumel cuenta con un 

campo de Golf de 18 hoyos par 72 diseñado por la Corporación Nicklaus. 

Al faro ubicado en el sur da la isla, Punta Ceralain, se puede ir en coche. 

Forma parte del Ecoparque Punta Sur; en el camino, pasando el Museo de la 

Navegación, se encuentra el sitio arqueológico El Caracol, varias playas y 

bahías apartadas, así como las lagunas Colombia y Chanchacaab. Viajando 

hacia el norte desde San Miguel se pasa por la Zona Hotelera y se puede 

continuar hasta el extremo norte de la isla, Punta Molas. Ahí se encuentra otro 

faro. 

El museo de la Isla de Cozumel se localiza en el centro de la ciudad, en 

la avenida Rafael E. Melgar, entre las calles 4 y 6 norte. En atractivas 

exhibiciones ofrece una sencilla, clara y completa visión sobre el origen y 

formación de la isla, sus características, flora, fauna y ecosistemas. Muestra la 

historia de la isla, desde la época maya hasta el presente. 

Hay 25 zonas arqueológicas, la mayoría sólo exploradas; se hayan sin 

restaurar y son de difícil acceso. La más conocida y visitada es la de San 

Gervasio, constituida por seis grupos de estructuras que cubren 

aproximadamente tres kilómetros cuadrados, algunas de considerable altura, 

asentadas sobre grandes plataformas, que conforman una acrópolis. Otra zona 

arqueológica fácil de visitar es la Cedral, donde aún pueden verse restos de 

pintura y estuco originales. 

En el Parque de Chankanaab hay una extraordinaria formación coralina 

dentro de una laguna situada a orillas del mar y comunicada con éste mediante 

un túnel. Las aguas del mar, quietas y transparentes, son ideales para el 

esnórquel y el buceo. Se pueden contemplar docenas de especies de peces y 

pequeñas formaciones de coral. El jardín botánico que forma parte del parque 

contiene una sección de flora nativa y más de 350 especies de plantas 
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tropicales de una veintena de países. Hay también una playa, un museo de 

réplicas de esculturas prehispánicas, un espectáculo de delfines y lobos 

marinos (con un programa de nado con delfines), un tortugario, guacamayas y 

minigolf. Cuenta con vestidores, restaurante y renta de equipo de esnórquel y 

buceo. 

La Isla de la Pasión esta al norte de la ciudad, es accesible en pequeñas 

embarcaciones de paseo. Tiene playas hermosas y abundan las aves. También 

se puede llegar por tierra desde la playa situada frente a la isla. 

Las profundas aguas inmediatas a Cozumel están consideradas entre 

las mejores del mundo para la pesca deportiva y hay varias empresas que 

ofrecen ese servicio, incluso con salidas de varios días. Abundan dorado, pez 

vela, pez espada y otras especies. En Cozumel, año con año se realiza un 

importante torneo de pesca que atrae a aficionados de todo el mundo. 

Entre los arrecifes de Cozumel se hallan enormes cantidades de peces 

de los más variados tamaños, formas y colores, incluso gigantescos meros y 

chemas que, habituados a la presencia humana, se dejan observar de cerca. 

Otra característica de los arrecifes de la isla es la profusión de gorgónidos, 

corales blandos y flexibles popularmente llamados abanicos. 

San Miguel es la ciudad más importante de Cozumel y su mayor 

atractivo se halla en que la modernidad no ha impedido que conserve su sabor 

provinciano. Recorrer el malecón es muy agradable y, sobre todo en las 

tardes, es común ver a familias enteras disfrutar del paisaje. Ahí encontrará 

tiendas que ofrecen artesanías de los diferentes estados del país, así como 

joyería y platería. 

Infraestructura Turística 

Isla de Cozumel cuenta con 54 Hoteles los cuales acumulan un total de 

4,002 cuartos en renta, 1 Aeropuerto Internacional con capacidad de recibir 

vuelos comerciales, 5 terminales marítimas que reciben un total de 4,044,869 
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pasajeros, y opera al año aproximadamente 987 cruceros los cuales generan 

1,595,823 pasajeros que visitan Cozumel , 79 agencias de viajes y 27 

arrendadoras de autos. También se cuenta con el ParqueChankanaab que es 

la reserva ecológica, San Gervasio un sitio arqueológico para visitar y el Museo 

que lleva el nombre de esta magnifica Isla. 

PROVINCIA MAYA 

Antecedentes 

La Provincia Maya abarca la llamada Zona Maya y la Reserva de la 

Biosfera de Sian Ka'an, ofrece un espectacular contraste con la parte norte. El 

norte es moderno cosmopolita y urbano. La Zona Maya es sobre todo rural e 

indígena, salpicada de pequeñas comunidades que conservan con celo S\,JS 

costumbres tradiciones y formas de vida de hace dos siglos. La zona se 

constituye principalmente · de pequeñas comunidades campesinas habitadas 

por descendientes de los rebeldes cruzoob de la Guerra de Castas, cuya 

lengua es básicamente el maya. Su interés radica en el conocimiento de la 

interesante forma de vida y organización. de los mayas actuales. En algunas 

poblaciones aún es posible verlas huellas de los fuertes combates que se 

libraron durante la Guerra de Castas, principalmente iglesias destechadas. 

Rumbo a la costa, a 60 km al noreste de Carrillo Puerto, se halla a 

Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an con el 35% de su extensión totalmente 

virgen. En la reserva están presentes casi todos los ecosistemas de Quintana 

Roo. La riqueza de la flora y fauna de la reserva hacen de su recorrido una 

experiencia visual y sonora sin parangón. 

La parte central de Quintana Roo es la menos conocida y, por lo tanto, la 

menos visitada de la entidad. No obstante, la región ofrece sitios muy 

importantes tanto para los interesados en la historia pues ahí se localiza la 

Zona Maya que da la oportunidad de conocer la cultura de los mayas de hoy 

como para quienes se interesan en la ecología, ya que en la parte oriental se 

encuentra la Reserva de la biosfera de Sian Ka'an. 
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Ubicación Geográfica 

La Provincia Maya esta localizada en el centro del Estado de Quintana 

Roo, limita al norte con las zonas arqueológicas de Tulum y Cobá y al sur con 

el poblado de Limones. Se extiende principalmente en los municipios de José 

Maria Morelos y Felipe Carrillo Puerto. 

Atractivos Turísticos 

La reserva de la biosfera de Sian Ka'an es una enorme área protegida 

que resguarda selvas, pantanos, manglar, costa zona arrecifal, cenotes, 

lagunas y dos grandes bahías. La visita a la reserva consta de un paseo en 

lancha por los humedales, observará aves acuáticas y explorará el sitio 

arqueológico de Muyil. La Biosfera de Sian Ka'an ("Principio del Cielo", en 

maya) se estableció en 1986; un año después la UNESCO la declaró 

Patrimonio de la Humanidad. Al inicio abarcaba 526,000 hectáreas; luego se 

añadirían 92,000 en su porción sur, que corresponden al área de protección de 

flora y fauna de Uaymil. 

En Sian Ka 'an se hallan casi todos los ecosistemas marinos, costeros y 

terrestres de la Península de Yucatán. Hay selvas bajas, medianas e 

inundables, manglares, sabanas, lagunas costeras de agua salobre y de agua 

dulce, cenotes, marismas, pantanos, petenes (islas de selva en medio de 

pantanos, con afloramientos de agua dulce), dunas costeras, praderas 

submarinas, arenales y una extensa cadena de arrecifes coralinos que se 

extiende por 1 00 Km. 

En Sian Ka'an se han localizado más de veinte zonas arqueológicas, de 

las que destaca la de Muyil, la de la laguna del mismo nombre, que aunque 

dista 15 Km. de la costa fue puerto marítimo pues tiene acceso al Caribe 

mediante un canal construido por los mayas hace mil años que aún es 

Navegable y se aprovecha para paseos ecoturísticos. A Muyil se llega por 

carretera desde Tulum, a 25 kilómetros. 
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Tepic esta a 50 Km. de Valladolid (Yucatán), lugar donde se inició Ja 

Guerra de Castas la madrugada del 30 de julio de 1847. Resulta interesante 

visitar su iglesia, una de las pocas construcciones coloniales de Quintana Roo. 

La construcción es sobria, desprovista prácticamente de ornamentación como 

casi todas las iglesias coloniales de la península de Yucatán. Ello se debe a 

que la región fue pobre y, además, como los mayas nunca llegaron a ser 

sometidos del todo, apenas se podía obligarlos a hacer trabajos simples de 

construcción, no obras de arte. 

Tihosuco ( lugar del árbol de copa!") se ubica a 85 km al norte de 

Carrillo Puerto, por la carretera 295. En 1686 fue devastada por los piratas 

Lorencillo y Grammont después, durante la Guerra de Castas fue destruida casi 

por completo. La Visita al Museo dé la Guerra de castas en un edificio del siglo 

XIX es obligada. Se exhiben armas y otros objetos de la época hay pinturas de 

Marcelo Jiménez Santos y Elio Carmichael, artistas de la región; con mapas, 

fotografías, grabados y documentos se ofrece un panor<:Jma histórico de las 

insurrecciones mayas desde el siglo XVI. Sé recomienda visitar la biblioteca, 

ubicada en una casa colonial, y la iglesia cuya bóveda se conserva 

semiderruida. E pueblo es atractivo, con construcciones coloniales 

parcialmente restauradas en 1997 con motivo del sesquicentenario de la 

guerra. De muchas sólo se conserva la fachada, al atisbar por puertas y 

ventanas se observan típicas chozas mayas. Ello se debe a que tras la 

destrucción causada por la guerra, Tihosuco quedo totalmente despoblado 

hasta principios de la década de 1930. Al repoblarse, los nuevos habitantes 

utilizaron los solares de las casas para construir sus viviendas tradicionales de 

techado de palma y partes de barro y varas de madera. Otras poblaciones de 

la zona con iglesias coloniales son Sabán y Sacalaca. 

Felipe Carrillo Puerto es el centro neurálgico de la Zona Maya. Se fundó 

en 1850 con el nombre de Chan Santa Cruz o Pequeña Santa cruz, capital 

santuario de los cruzoob durante la Guerra de Castas. Ahí ocurrió el episodio 

de la Cruz Parlante. Durante más de medio siglo resistió a las tropas de! 

gobierno. Cuando finalmente cayó, en 1901, ya había edificios de piedra, una 

gran plaza, amplias y bien trazadas calles y una iglesia que, al parecer, fue 
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construida por indígenas. El templo aún se conserva en el centro de la ciudad y 

puede ser visitado, pero la enorme cruz de madera que constituye su única 

decoración no es la original. En 1932 Chan Santa Cruz fue rebautizada Felipe 

Carrillo Puerto en honor de un gobernador de Yucatán con ideas socialistas. 

Entre otros atractivos de Carrillo Puerto se hallan el Santuario de la Cruz 

y las ceremonias que en determinadas fechas celebran los sacerdotes mayas 

en honor de la Cruz Parlante. 

Infraestructura Turística 

La Provincia Maya la cual abarca los municipios de José Maria Mbrelos y 

Felipe Carrillo Puerto, cuenta con 8 hoteles con una capacidad de 344 

habitaciones, 2 Aeródromos para la recepción de avionetas pequeñas, 2 sitios 

arqueológicos que son Chacchoben y Muyil, así como con la reserva de la 

biosfera de Sian Ka' an la cual es la reserva natural mas grande del Estado. 

GRANO COSTA MAYA 

Para entender este destino turístico cabe mencionar que se englobó 

Provincia Maya con Costa Maya. 

Antecedentes 

Protegida por el Gran Arrecife Maya, Costa Maya es un destino de 

buceo por excelencia, con arrecifes inexplorados. También es un paraíso para 

los amantes de la pesca, con excursiones en alta mar para buscar el elusivo 

Marlin y capturar tarpón y sábalo en las lagunas costeras. Los humedales de la 

Costa Maya (que en parte corresponden a las reservas de Sian Ka'an y Uaymil) 

son refugio de una gran diversidad de vida silvestre, sobre todo de aves. 

Ubicación Geográfica 

Grand Costa Maya se ubica en el Sur del Estado de Quintana Roo, 

dentro del Municipio de Othón P. Blanco; desde Punta Herrero hasta Xcalak. 
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Toma como base Majahual, pueblo de pescadores que cuenta con el único 

muelle de cruceros de la zona sur del estado. A 20 minutos de la costa se 

encuentra Banco Chinchorro, el atolón coralífero más grande del país, en su 

laguna interior emergen cayos cubiertos de mangle que dan refugio a una gran 

variedad de flora y fauna. 

Atractivos Turísticos 

La naturaleza fue pródiga con el Sur de Quintana Roo. Grandes 

extensiones de esta región se encuentran cubiertas de espesa selva donde 

habita una variada fauna silvestre. 

Los antiguos mayas plasmaron sus huellas en ciudades que aún causan 

asombro a quien las visita. La presencia española fue intermitente; no obstante, 

dejó testimonio de su paso en construcciones típicamente coloniales resaltando 

el Fuerte de San Felipe, a orillas de la laguna de Bacalar. Se asegura, además, 

que en esta región nació el primer mestizo mexicano. 

La Bahía de Chetumal enmarca a la ciudad capital y es puerta - de 

entrada a río Hondo, único de importancia en la entidad y frontera natural con 

Belice. Con Chetumal como base es posible visitar sitios de interés en los 

alrededores, incluso en el sur de Campeche y el norte de Belice y Guatemala. 

En el Caribe se halla la Costa Maya con sus soleadas y solitarias playas. 

A pocos kilómetros de Mahahual e Xcalak está el atolón coralino más grande y 

rico del país: Banco Chinchorro, con inusitadas formas de vida. 

Chetumal y sus alrededores 

La capital del estado es una mezcla de influencias culturales. Aunque 

sus raíces son indiscutiblemente Mayas, la historia de Chetumal habla de 

invasores coloniales y viajeros del Medio Oriente, sin mencionar la influencia de 

beliceños aficionados al reggae que llegan aprovechando los bajos impuestos y 

la gran variedad de mercancía. Chetumal, que significa "Aquí se da el Palo de 
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Tinte", está separado de Belice por el Río Hondo. A pesar de haber sido puerto 

importante para los mayas, la ciudad no fue oficialmente colonizada sino hasta 

1898. Durante muchos años, los rebeldes involucrados en la Guerra de Castas 

contrabandeaban maderas duras a cambio de armas en lo que hoy es Belice, 

provocando al gobierno mexicano a establecer un control en la frontera . 

Posteriormente, en 1936, el pueblo fue renombrado Chetumal. El impuesto del 

6% en Chetumal sigue siendo bajo, convirtiéndolo, en lugar ideal para ir de 

compras. Hay hospedaje y resto restaurantes en abundancia. 

Chetumal la capital del estado se ubica a orillas de la bahía del mismo 

nombre. Su ubicación geográfica es ideal para explorar la zona y emprender 

excursiones al sur del vecino estado de Campeche, así como al norte de Belice 

y Guatemala. El impulso que en años recientes ha recibido la ciudad y sus 

alrededores han apuntalado la realización de obras de infraestructura: hoteles, 

carreteras y rutas marítimas que conectan con mayor celeridad con la Costa 

Maya. antaño de difícil arribo. En la ciudad se halla el interesante Museo de la 

Cultura Maya, además de otros atractivos edificios y monumentos. 

Agua y selva 

El Sur de Quintana Roo es prodigio. Su sistema lagunar la Bahía de 

Chetumal y el río 1 Hondo irrigan la zona propiciando la actividad agrícola. A la 

vez, ofrece al visitante explorar sitios de interés en las orillas de la bahía y en 

las riberas del Río Hondo, además de otros enclavados en la selva, como Tres 

Garantías y el Cenote Cocodrilo Dorado. 

Herencia maya 

En el sur de estado se puede realizar recorridos por destacados sitios 

arqueológicos del periodo Clásico maya como Dzibanché, Konhunlich, 

Oxtankah y Chakanbakán entre los más renombrados. La importancia de estos 

sitios adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en su momento de 

auge llegaron a dar cabida a más de un millón de habitantes más que su 

actual población. 
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A la llegada de los españoles, Chetumal (Chetema~o Chactema(, 

"Donde abunda el cedro rojo" , en maya) era uno de los cacicazgos en que se 

dividía la Península de Yucatán. La provincia de Chetumal se extendía desde la 

parte norte de la laguna de Bacalar hasta el sur de la laguna New River (hoy 

Befice). Durante mucho tiempo su importancia fue relevante; pero 

eventualmente \QS accidentes geográficos y la feroz resistencia de los indígenas 

mayas provocaron que el sitio fuera abandonado. 

Chetumal 

La ciudad de Chetumal es a capital del estado de Quintana Roo, fue 

fundada en 1898 con el nombre de Payo Obispo, por el teniente Othón P. 

Blanco en un acto estratégico por controlar a los indígenas mayas que se 

habían levantado durante la Guerra de Casias 50 años antes. 

Hoy en día Chetumal es una tranquila ciudad con característico sabor 

caribeño; aún se pueden observar las casas de madera que han resistido el 

embate de huracanes que ocasionalmente afectan el área. Ubicado en las 

orillas de la gran bahía del mismo nombre, Chetumal cuenta con hoteles y 

restaurantes para todos los gustos, así como otros servicios turísticos. 

Actualmente ha adquirido aún más importancia, pues es l~a base para acceder 

a los sitios arqueológicos e históricos y a las zonas naturales y reservas del sur 

del estado. Pero también es el punto para realizar expediciones a sitios del 

vecino estado de Campeche y de las zonas norteñas de los países hermanos 

_ de Guatemala y Belice. 

Su entorno 

Chetumal se halla enmarcada por su espectacular bahía y en sus 

alrededores reúne muchos atractivos históricos, naturales y culturales. Su 

entorno se cubre de selva, en la que sedan árboles de maderas preciosas 

como caoba, cedro, palo de rosa chicozapote, de donde se extrae el chicle. 

Cuenta con tres museos importantes: el Museo de la Cultura Maya, con salas 

dedicadas a su historia, cerámica maya, apicultura y exposiciones temporales; 

el Museo de los Constituyentes y La Maqueta, realizada por Luis Rehinard 
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Macliberty que muestra la distribución urbana y la arquitectura de Payo Obispo 

durante la década de 1930. 

Actividades culturales 

Año con año la temporada de carnavales cobra más importancia es ya 

una tradición el desfile de carros alegóricos, la elección de la reina y los 

concursos de comparsas y disfraces. En Chetumal se da una interesante 

mezcla de culturas, debido a las múltiples migraciones que se han dado desde 

principios de siglo. La creación de desarrollo turístico de Cancún, al norte del 

estado, abrió la posibilidad a los visitantes de acceder con mayor facilidad al 

Mundo Maya, y Chetumal, en el sur, constituye un punto importante de enlace 

con los demás países que conservan vestigios de esta importante cultura. 

Monumentos 

Entre sus monumentos destacan los dedicados al Mestizaje, que hace 

referencia a la historia de Gonzalo Guerrero y a su mujer maya; a la Bandera, 

constituido por un obelisco y una composición escultórica formada por tres 

personajes que se desplantan sobre una plataforma cuadrangular; y el de El 

Pescador, que rinde homenaje a los trabajadores de una de las actividades 

distintivas de la población. Destaca su faro que vigila el transitar de las 

embarcaciones que arriban de diferentes puntos del orbe. 

Chetumal cuenta con un funcional Club de Yates , desde donde se zarpa 

para visitar tranquilos lugares que bordean la bahía y el río Hondo. A últimas 

fechas se ha alentado la conservación y edificación de casas siguiendo el 

modelo tradicional caribeño. 

La Bahía de Chetumal resulta un marco inmejorable para la capital del 

estado. La bahía, junto con el sistema lagunar y partes del río Hondo, está 

considerada como el Santuario del Manatí y recorrerla es muy interesante y 

divertido. Puede admirar algunos de sus monumentos más importantes, 

observar el faro, el Palacio de Gobierno y el edificio del Congreso del Estado. 
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Sitios de interés 

Navegando por la Bahía de Chetumal se accede a varios sitios de 

interés y balnearios que se hallan en las orillas. Calderitas e Isla Tamalcab son 

sólo algunos de los lugares que la salpican. La bahía es además, puerta de 

entrada al río Hondo, en cuyas riberas se levantan risueñas ciudades 

fronterizas. 

Isla de Tamalcab 

Esta pequeña Isla de arenas blancas y tranquilas aguas se ubica en 

plena Bahía de Chetumal. La vegetación tropical y la brisa son muy relajantes, 

por lo que es un sitio ideal para el descanso. Sus atractivos acuáticos son 

diversos; las cercanas pozas de sustrato rocoso, hábitat de peces como cherna 

y palometa son apta para el buceo, la pesca subacuática y el esnórquel. En la 

isla no hay servicios, por lo que se recomienda llevar el equipo necesario para 

la práctica de su deporte favorito. Si desea permanecer durante todo el día, no 

olvide levar agua y víveres. Como complemento a sus actividades puede 

realizar una caminata por la isla y visitar los vestigios arqueológicos mayas aún 

sin restaurar, y que consisten de plataformas, edificios alrededor de plazas y 

algunas columnas. Ene1 muelle de Chetumal se alquilan lanchas que lo 

llevarán a la isla. 

Calderitas 

Muy cerca de Chetumal se encuentra el pintoresco puerto de Calderitas. 

Haciendo uso de su poca pendiente y profundidad se construyó un balneario 

que durante los fines de semana es prácticamente invadido por los pobladores 

de Chetumal. Uno de sus mayores atractivos son los restaurantes en los que 

se degustan platillos a base de mariscos hechos con recetas tradicionales 

mientras disfruta de la bella vista de la bahía, con la Isla de Tamalcab como 

fondo. 
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Oxtankah 

Oxtankah ("Tres Barrio", en maya) es producto de un largo proceso 

constructivo. Sus primeros edificios algunos aún se observan en la Plaza 

Abejas y en la Plaza de as Columnas) se construyeron entre 200 a 600 d.C. 

Muchos años después, en los siglos XV y XVI, cuando esos edificios estaban 

en ruinas grupos mayas prehabitaron la ciudad usando la piedra de los 

antiguos edificios para construir casas, bardas y pequeños templos, de los que 

aún hay vestigios. En 1531. con los españoles ya instalados, don Alonso de 

Ávila fundó la Villa Real de Chetumal, que debido a la hostilidad de los 

indígenas se sostuvo sólo por dos años. Sin embargo, se construyó una capilla 

de indios cerca del área de acceso al sitio y también puede visitarse. 

Bacalar 

Desde sus inicios Bacalar ( Lugar de carrizos, en maya) ha sido muy 

relevante en la historia de Quintana Roo, Fue el poblado más importante del 

cacicazgo de Uaymil, y el más castigado durante la conquista . 

No obstante su resistencia, los mayas fueron derrotados y Gaspar 

Pacheco fundó, en1545, la Villa Salamanca de Bacalar. Durarte la Colonia, las 

encomiendas de Bacalar se encontraban muy empobrecidas. La escasez de 

indígenas y las potenciales rebeliones mantenían en vilo a los escasos 

pobladores. Sin embargo, por su situación geográfica (tenía salida al mar a 

través de la laguna), fue un importante centro de acopio de bienes; ahí se 

embarcaban a España productos de la región e incluso de Honduras y 

Guatemala. Entre estos productos se hallaba el preciado palo de tinte. La 

noticia deja prosperidad de Bacalar llegó a oídos de piratas holandeses e 

ingleses que deambulaban por el Caribe y reiteradamente la atacaron. 

También conocida como Laguna de los siete colores por las tonalidades 

que toman sus aguas, Laguna de Bacalar se ubica a 36km al noroeste de 

Chetumal , sobre la carretera Chetumal -Cancún su longitud es de casi 50 km 

con un ancho de dos kilómetros, en promedio. 
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En ella se encuentran pequeños y tranquilos hoteles con un ambiente 

íntimo, y restaurantes de comida regional e internacional. Para los amantes de 

los deportes acuáticos, la laguna es idónea para practicar jet ski y participar en 

los tradicional torneos de pesca deportiva que año con año se celebran en el 

mes de agosto. 

Fuerte de San Felipe 

Debido a los constantes ataques piratas a la ciudad de Bacalar se 

decidió a crear una fortaleza que los repeliera; por órdenes del gobernador 

Antonio de Figueroa y Silva, la construcción de la fortaleza se le encomendó a 

don Juan Podio, quien la inició en 1729 a las orillas de la laguna. El Fuerte de 

San Felipe constituye un ejemplo singular de la arquitectura militar del siglo 

XVIII. A partir de una plaza cuadrangular, rodeada por gruesos muros 

almenados y cuatro baluartes romboidales característicos de la época. Contaba 

con capilla, polvorín, almacenes de víveres, torre de vigilancia, alojamiento 

para la guarnición y áreas comunes que se distribuían en dos edificaciones: 

una rectangular que se levanta al centro de la plaza, y otra, más pequeña, de 

dos niveles donde se ubicaba el vigía. El fuerte original tuvo puente elevadizo y 

un foso que en Jugar de agua contenía agudas estacas para la defensa- El 

fuerte ha sido remodelado conservando sus características originales y 

actualmente al del Museo de Historia Regional. 

Cenote Azul 

Al noroeste de la ciudad de Cheturnal y en medio una abundante 

vegetación tropical muy agradable halla el enorme cuerpo de agua Cenote 

profundidad es de casi 90 m. La transparencia aguas lo hacen ideal para la 

práctica del buceo. El sitio cuenta con restaurante, servicio de vestidores 

estacionamiento. Para llegar al Cenote Azul hay que dirigirse al oeste de la 

ciudad hasta encontrar la bifurcación de las carreteras 186 (Escárcega 

Cheturnal) y la carretera 307 Cheturnai-Cancún para luego continuar por esta 

última 15 km, ahí se encuentra la señal que anuncia la entrada al sitio; 

continuar por la derecha y tornar la rampa, 500 m adelante se halla el cenote. 
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Cenote Cocodrilo Dorado 

Navegando por el río Hondo se arriba a un lugar digno de visitarse: el 

Cenote Cocodrilo Dorado. En agencias de viajes de Chetumal se puede 

contactar una excursión al lugar que resulta muy interesante, la cual incluye 

transporte, comida y travesía en kayak por un arroyo que desemboca al río 

Rondo, en donde si desea puede continuar navegando en kayak o hacerlo en 

ancha de motor admirando el majestuoso paisaje de ambas riberas . El 

campamento consiste de casas de campaña y una tienda adaptada como 

comedor. Los servicios son rústicos; sin . embargo, el entorno selvático poco 

afectado es una invitación a realizar caminatas con ojos y oídos abiertos, pues 

con suerte tendrá la oportunidad de observar aves con los rugidos de los 

saraguatos como fondo. El sitio, además, está dominado por un farallón de 75 

metros de altura y donde los más osados podrá practicar elrapel. 

Rio Hondo 

El río Hondo es la frontera natural de México con Belice. Los antiguos 

mayas lo llamaban Nohoch Ucum, debido a su gran tamaño. Por su fácil 

navegación servía de ruta de comercio entre los diversos pueblos asentados en 

ambas riberas, y a lo largo de sus 156km se podía observar a os comerciantes 

con sus productos en canoas. 

Se dice que en 161 O el pirata escocés Peter Wallace abandonó la 

piratería para dedicarse a la explotación del palo de tinte, producto muy 

apreciado que vendían a comerciantes europeos. 

El campamento de Wallace fue tomado por el gobierno británico; los 

piratas ingleses entonces, continuaron sus ataques contra Bacalar, centro 

importante de acopio de mercancías, durante muchos años más. 

Recorrer el río Hondo es gratificante, pues su entorno es eternamente 

verde debido a sus grandes manglares adornados con orquídeas. La espesa 

selva que acompaña al río durante todo su cauce es pródiga en fauna; ahí 
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habitan garzas, chachalacas y otras aves acuáticas; venados, tepezcuintles, 

jabalí, tapir e iguanas, entre muchas otras especies. Durante su navegación 

hay que mantenerse alerta, pues en el momento más inesperado surge de las 

aguas el cada vez más raro manatí. El río Hondo divide a México de Belice, 

pero a la vez los une mediante su comida, ritmos y un intenso comercio. Ambos 

países tienen el privilegio de compartir este magnífico escenario. 

Chacchoben 

Su nombre significa Maíz colorado' y es uno de los asentamientos 

mayas más importantes al norte de la laguna de Bacalar. Se han restaurado los 

templos 1 y 11 construidos durante el Clásico Temprano, y un edificio entre el 

Clásico Temprano y el Tardío, que tiene una banqueta decorada con una 

pintura mural que muestra motivos ceremoniales . El estilo constructivo es 

Petén que caracterizó al sur de Quintana Roo en esa época. Desde la 

Carretera 307 tomar la desviación a mano derecha (si viaja al sur) al sitio 

arqueológico. 

Infraestructura Turística 

El desarrollo que tres décadas atrás se concentró en el norte del estado, 

con Cancún como punta de lanza, seguido por la Riviera Maya y por las ínsulas 

más importantes de la entidad: Cozumel e Isla Mujeres, se ha trasladado en los 

últimos años al Sur de Quintana Roo. En efecto recientemente esta importante 

zona ha sido dotada de obras de infraestructura como aeropistas, muelles, 

pequeños hoteles, cabañas, carreteras, nuevas rutas marinas y se ha 

impulsado la construcción de hoteles, restaurantes y otros establecimientos 

relacionados con el turismo. Majahual tiene una terminal de cruceros y empieza 

a desarrollar una mayor planta hotelera. Desde ambos lugares se ofrecen 

excursiones a las zonas arqueológicas de Kohunlich y Dzibanché. 
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Propuesta de Diversificación Turística 

Este destino antes conocido como Chetumal, posee muchas cualidades las 

cuales aun no han sido posicionadas en la oferta turística, debido a que cuenta 

con muy pocos recursos para promoción, sin embargo se considera que si se 

desarrollan los siguientes productos turísticos, podremos obtener un destino 

mas competitivo: 

1. Actividades Náuticas 

2. Bodas y Romance 

3. Compras y moda 

4. Cultura Maya 

5. Ecoturismo 

6. Gastronomía y Entretenimiento 

7. Golf 

8. Grupos y Convenciones 

9. Pequeños Hoteles 

10.Salud, Belleza y Armonía 

Grand Costa Maya es uno de los destinos turísticos mas grandes del 

Estado y posee la suficiente riqueza turística para poder desarrollar todos los 

productos que hemos estado mencionando, sin embargo no los tenemos 

identificados y uno de los motivos de renombrar este destino fue darle una 

nueva imagen y lograr vender un destino nuevo, innovador y con diversos 

atractivos para ofertar. 
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CONCLUSIONES 

Después de hacer un análisis de los diferentes atractivos turísticos no 

explotados de cada uno de los destinos, a continuación mencionamos las 

propuestas de diversificación que podrían mejorar el posicionamiento turístico 

de los cinco principales centros turísticos con los que cuenta el Estado de 

Quintana Roo. 

HOLBOX 

Propuesta de Diversificación Turística 

Aplicando el Programa de Desarrollo de Productos se considera que en Isla 

Holbox se puede desarrollar los siguientes atractivos turísticos: 

1. Actividades Náuticas: Indispensable por ser una Isla, esta actividad 

desarrollada enseña todas las maravillas con las que cuenta la isla y lo 

mas importante desarrollar la pesca deportiva; la cual atrae a visitantes 

de alto poder adquisitivo. 

2. Ecoturismo: Holbox cuenta con gran cantidad de atractivos para hacer 

recorridos ecoturísticos como ojos de agua, manglar, brechas en la 

selva, animales exóticos, etc. 

3. Salud, Belleza y Armonía: Por ser una Isla con un escaso desarrollo es 

un sitio ideal para descansar, por lo que si se promueve la creación de 

Spas, clínicas de belleza y sitios para leer podemos atraer gran cantidad 

de turistas de edad media con la finalidad de descansar y así eliminar el 

estrés. 

4. Pequeños hoteles·: En este producto la idea es que los hoteles sean 

pequeños incorporando los hoteles boutique que hoy en día están muy 

de moda. 

Si desarrollamos estos 4 productos en este majestuoso destino podemos 

lograr su posicionamiento a nivel internacional como un destino turístico 

conservador y vanguardista. 
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ISLA MUJERES 

Propuesta de Diversificación Turística 

Isla Mujeres es conocida por ser un destino idóneo para el amor, el 

descanso y la aventura, y es por esta razón que se considera que pueda 

especializarse, desarrollando los siguientes productos: 

1.- Actividades Náuticas; por ser una isla este es el atractivo idóneo para atraer 

al turista, ya que puede experimentar todo tipo de actividades acuáticas. 

2.- Bodas y Romance; esta isla cuenta con maravillosos paisajes y se respira 

paz y tranquilidad, lo que lo convierte en un destino idóneo para celebrar una 

boda y pasar ahí la luna de miel. 

3- Pequeños Hoteles; casi todos lo hoteles que se encuentran en este destino 

son considerados Boutique, debido a que cuentan con un numero reducido de 

habitaciones las cuales cuentan con estilos diferentes y muchos detalles que 

hacen una estancia placentera. 

4.- Salud, Belleza y Armonía; estos son productos que se pueden promover de 

manera inmediata en este destino, ya que si estamos promoviendo las bodas y 

el romance, tienen que ir acompañados de este producto mejor conocido como 

Spa's. 
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CANCÚN 

Propuesta de Diversificación 

Cancún es un destino diferente a los demás ya que nos podemos dar 

cuenta que los segmentos para lograr una diversificación turística adecuada los 

tiene ya desarrollados y son los siguientes: -. 

Actividades Náuticas 

Bodas y Romance 

Compras y moda 

Cultura Maya 

Ecoturismo 

Gastronomía y Entretenimiento 

Golf 

Grupos y Convenciones 

Pequeños Hoteles 

Salud, Belleza y Armonía 

Cada uno de estos productos turísticos se desarrollan en la actualidad en 

Cancún, lo que ha faltado es saber comercializarlos. 

RIVIERA MAYA 

Propuesta de Diversificación Turística 

Riviera Maya posee a pesar que es un destino muy joven, nos podemos 

dar cuenta que a la fecha ya se encuentran identificada la diversificación, 

debido a que las activi.dades náuticas, las bodas y romance, las compras y 

moda, el ecoturismo, la gastronomía y el entretenimiento, el golf, la salud, 

belleza y armonía ya se encuentran desarrolladas lo que nos demuestra que 

posee ya una oferta turística bien identificada. 
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COZUMEL 

Propuesta de Diversificación 

Cozumel es unos de los primeros destinos que originaron el desarrollo 

turístico en Quintana Roo. Este tiene desarrollado las actividades náuticas, la 

pesca deportiva, el ecoturismo y las compras y moda, quizás este último 

producto es el más desarrollado ya que el turismo de cruceros lo aprovecha al 

máximo. 

Considero que además es conveniente desarrollar el golf, la Salud, -

belleza, armonía y los grupos y convenciones, debido a que se cuenta con los 

recursos para poder ser desarrollados. 

PROVINCIA MAYA 

Propuesta de Diversificación 

Provincia Maya; por ser un destino virgen y con raíces mayas muy 

arraigadas podemos desarrollar los siguientes productos: 

1.- Cultura Maya; aquí la mayoría de la población habla el maya, y las 

costumbres se siguen conservando, por lo que es el lugar ideal para los que 

quieren conocer la cultura maya. 

2.- Ecoturismo; Se cuenta con selva virgen para hacer exploraciones y deporte 

de aventura, así como también acampar para conocer el entorno natural. 

Página 85 



GRANO COSTA MAYA 

Propuesta de Diversificación Turística 

Este destino antes conocido corno Cheturnal, posee muchas cualidades las 

cuales aun no han sido posicionadas en la oferta turística, debido a que cuenta 

con muy pocos recursos para promoción, sin embargo se considera que si se 

desarrollan los siguientes productos turísticos, podremos obtener un destino 

mas competitivo: 

11 . Actividades Náuticas 

12. Bodas y Romance 

13. Compras y moda 

14. Cultura Maya 

15. Ecoturismo 

16. Gastronomía y Entretenimiento 

17.Golf 

18. Grupos y Convenciones 

19. Pequeños Hoteles 

20. Salud, Belleza y Armonía 

Grand Costa Maya es uno de los destinos turísticos mas grandes del 

Estado y posee la suficiente riqueza turística para poder desarrollar todos los 

productos que hemos estado mencionando, sin embargo no los tenernos 

identificados y uno de los motivos de renombrar este destino fue darle una 

nueva imagen y lograr vender un destino nuevo, innovador y con diversos 

atractivos para ofertar. 
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RECOMENDACIONES 

Quintana Roo es un estado dependiente en su gran mayoría del turismo y 

debido a eso es de vital importancia la diversificación turística, ya que 

solamente Cancún y Riviera Maya cuentan con una diversificación identificada 

y a diferencia de los otros 5 destinos turísticos. 

Las propuestas de diversificación antes planteadas para cada destino son 

en base a sus cualidades para poder desarrollarlos y si no son tomadas en 

cuenta, el turismo no se podrá posicionar como un destino de primer nivel. 

Cabe mencionar que el visitante al arribar a un lugar turístico, lo que busca es 

variedad de atractivos para poder disfrutar al máximo su estancia. 

Para poder ser más competitivos debemos tener la mayor diversificación 

posible y a través de los Clubes del producto podemos alcanzarlo. 

Página 87 



Página 88 



BIBLIOGRAFÍA 

1. Galíndo, Cáceres Jesús. 1992. Técnicas de Investigación en Sociedad 

Cultura y Comunicación, Edít. Addison Wesley Longman. 

2. Tamayo, T. Mario. 1995. Metodología Formal de la Investigación Científica, 

Edít. Límusa. 

3. Wíllíam, G. Goode, y Hat K. Paul. 1998. Métodos de Investigación Social, 

Edít. Me Graw híll. 

4. ILPES. Guía para la Presentación de Proyectos. Edít. Siglo XXI 

5. Creps, N. David. Curso de Teoría Mícroeconómica. Edít. Me Graw híll 

6. L. Morrisey George, Planeación a Largo Plazo. Edit. Mac ~raw hill 

7.- C. Boullon, Roberto. 1999. Los Municipios turísticos. TRILLAS TURISMO, 

México. pág. 21-26. 

8.- Fernández Fuster, Luís. 1999. Introducción a la Teoría y Técnica del 

Turismo. Alianza universidad textos. España. 98-1 OO. 

9.- Rípoll, Gracíela. 2002. Turismo Popular, Inversiones Rentables. TRILLAS 

TURISMO. México. Pág. 33-59. 

10.- Rípoll , Graciela. 2002. Promoción Turística: Un enfoque metodológico. 

TRILLAS TURISMO. México. Pág. 20-25. 

11 .- Gurría, Manuel/ Di Bella. 1999. Introducción al turismo. TRILLAS 

TURISMO, México. pág. 13-19,88-103. 

Página 89 



12.- Caribe Mexicano Quintana Roo. Mapa y guía oficial del visitante. Colección 

VERAS. Cancún, Q. Roo. 

13.- Enciclopedia de los Municipios de México 1999. Centro Nacional de 

Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

14.- "Los impactos del Turismo y sus alternativas: El caso de San Pedro, 

Ambergris". César Dachary, Setela Maris Amais, Ciqroo. 1991. 

15.- Femández De Lara Gaytán, Alfredo. "Cancún. Las Contradicciones Socio

ambientales de un desarrollo turístico integralmente planeado 1970-2000" .. 

Chetumal, Quintana Roo. 

16.- "Deporte y Turismo: destino América Latina". Organización Mundial del 

Trabajo. 2003. 

17.- "Promoción Turística: Un enfoque metodológico". Miguel Ángel Acerenza. 

Trillas. México. 2002. 

18.- Aguilar Perera, Alfonso. 1993. cuaderno de divulgación No. 6, CIQROQ, 

Chetumal, Pág. 35 

19.- Dachary, Alfredo César y Armais, Stella Maris. El Caribe Mexicano. Una 

Introducción a su Historia. 1990. CIQROO, México, Pág. 140 

20.- Maerk.Johanes e lan Boxil. 2000. Turismo en el Carie. Universidad de 

Quintana Roo. Plaza y Valdez editores. México. Pág. 108. 

21 .- Dachary, Alfredo y Arnaiz, Stella. 1998. El Caribe Mexicano , una frontera 

olvidada. Universidad de Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo,. Pág. 385. 

Página 90 



.. ; .- ... _-' - ·-··- . ~-~ ...... : - -;: .... ~ ... 

22.- http://www.chetumal.gob.mx 

23.- http://www. monografias.com/trabajos 14/ecoturismo/ecoturismo.shtml 

24.- http://www.caribemexicano.com/ 

25.- http://www.mundoaldia.com/mexico/turismo 

26.- http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee_diccionario.html? 

27.- http://www. monografías.com/trabajos5/preme/preme. shtml . 

Página 91 


