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Viajar a una de las regiones más 
paradisíacas del mundo es algo 
que tenemos que hacer al me-
nos una vez en la vida. Dentro 
de la región mexicana de la Rivie-
ra Maya encontraremos los vesti-

gios de esa gran cultura, disfruta-
remos de la tradición y la gastro-
nomía del país y viviremos aven-
turas de película. Prepara tu viaje 
con esta completa guía llena de 
consejos y secretos.

CENOTES Y RÍOS 6 a 9 
Sumérgete en aguas nacidas en el 
corazón de la tierra

CULTURA LOCAL           10 a 12  
De fiesta, comiendo o en familia, un 
plan alternativo es posible

AVENTURAS Y PAISAJES  13 a 16 
Diversión en medio de la selva 
para todas las edades

HOSPEDAJE 17 y 18 
Lujo y diversión garantizada durante 
todas tus vacaciones

CARIBE MEXICANO

ZONAS ARQUEOLÓGICAS 4 y 5 
Conoce de cerca el simbolismo de los más famosos vestigios mayas
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS

Además de sus playas paradisía-
cas, el Caribe mexicano se carac-
teriza por esconder algunas de las 
ruinas precolombinas más impor-
tantes del mundo. Gracias a diver-
sas excursiones organizadas, o 
bien por nuestra cuenta, podre-
mos descubrir los secretos de la 
milenaria civilización maya y sus 
costumbres, reflejadas en sus im-
presionantes construcciones de 
miles de años de antigüedad. 
TULUM. Ubicado al pie del mar Ca-
ribe, la ciudad amurallada de Tu-
lum ofrece a los turistas la visión 
de la cultura maya en aspectos co-

mo la ordenación territorial o la 
religión hace más de 800 años. De 
todos los edificios de la ciudad, el 
más impresionante es el Casti-
llo, que se encuentra al borde de 
un acantilado y que los navegan-
tes mayas utilizaban como punto 
de referencia. Con el Tour Tu-
lum Express, de medio día de du-
ración, podremos conocer al de-
talle todos los aspectos de estas 
construcciones. 
COBÁ. Este yacimiento arqueoló-
gico dentro de Quintana Roo da-
ta de entre los años 200 y 800 de 
nuestra era. Más de 50.000 per-

En todo el territo-
rio de la Riviera 
Maya podemos vi-
sitar los vestigios 
de esta avanzada 
civilización  
precolombina

VIAJE A LA GRAN 
CULTURA MAYA



g 
MARAVILLAS  
EN PIEDRA 
Tulum, Cobá y Chi-
chén Itzá nos dan una 
amplia visión de la ci-
vilización maya. Su 
gran conocimiento 
astronómico, el culto 
a la naturaleza o la 
precisión de sus cons-
trucciones demues-
tran su evolución.   
B THE TRAVEL BAND

sonas habitaron esta ciudad en 
sus mejores tiempos y hoy se con-
servan vestigios como la pirámi-
de de Nohoch Mul, de 42 metros 
de altura, la construcción maya 
más alta de todos los emplaza-
mientos. Podremos subir a la ci-
ma de esta estructura para obser-
var el vasto paisaje que rodea la 
ciudad. A pesar de ser menos co-
nocida que otras ruinas, su em-
plazamiento y su magnitud ha-
cen de Cobá un gran destino tu-
rístico.  
CHICHÉN ITZÁ. Situado a 120 ki-
lómetros de Mérida, es el yaci-

miento más conocido de la zona 
y una de las paradas obligatorias 
en el viaje para descubrir la ci-
vilización maya. Destaca el Tem-
plo de Kukulkán, edificado en el 
siglo XII y nombrado una de las sie-
te maravillas del mundo moder-
no. Su construcción da a entender 
los elevados conocimientos de es-
ta cultura en geometría, mate-
máticas o astrología. Con el tour 
guiado de Xichén Deluxe también 
podremos conocer otras estructu-
ras como el Juego de la Pelota, el 
Observatorio, el Cenote Sagrado o 
el Templo de los Guerreros.
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Pocas formaciones naturales tie-
nen tanta belleza como los ceno-
tes, unas estructuras formadas a 
lo largo de millones de años por la 
erosión de la piedra caliza que han 
creado estas zonas características 
del Caribe mexicano. La palabra 
«cenote» procede de la cultura ma-
ya, que consideraba a estas grutas 
una fuente de alimento por el agua 
y las entradas al más allá –o Xibal-
bá– desde el mundo terrenal. 
AL AIRE LIBRE O EN CAVERNAS.  Pa-
ra conocer mejor los cenotes, tene-
mos que fijarnos en su formación. 
Podemos visitar algunos al aire li-
bre, con una característica forma 
cilíndrica y en los que se suelen 
practicar diversas actividades 
acuáticas o de aventura; otros se-
miabiertos, en los que poder des-
conectar con un baño en sus tran-
quilas aguas mientras se observa 
su densa vegetación; los cerrados 
o de caverna, los más mágicos pa-
ra los mayas y que encierran una 
misteriosa belleza; y los antiguos, 
que surgen al vencer el techo que 
los recubría debido a la erosión, 
perfectos para el relax. 
FLORA Y FAUNA ÚNICOS. En el in-
terior de los cenotes podemos 

En  estas estructu-
ras únicas del su-
reste mexicano en-
contraremos unas 
vistas paradisía-
cas, podremos na-
dar en sus tranqui-
las aguas o disfru-
tar de actividades 
aventureras

CENOTES

UNA JOYA 
ESCONDIDA DE  
LA NATURALEZA 



encontrar especies exclusivas de 
estas zonas, algunas de las cua-
les se encuentran en peligro de 
extinción, como el pez ciego de 
Yucatán o la anguila de lodo, así 
como árboles y plantas alrededor 
del agua. Por eso, es crucial res-
petar y cuidar este entorno úni-
co si queremos seguir disfrután-
dolo en su plenitud. 
VARIEDAD DE ACTIVIDADES. Ade-
más de relajarnos en el interior de 
los cenotes gracias a la tranquili-
dad que emanan, podemos rea-
lizar algunas actividades relacio-
nadas con el medio acuático. Pa-
ra nadar, lo mejor es que 
acudamos a los cenotes abiertos, 
con agua a temperatura ambien-
te gracias al poderoso sol mexica-
no. También podemos realizar 
snorkel, una práctica ideal en los 
cenotes semiabiertos por su ilu-
minación parcial. O, si tenemos 
los conocimientos adecuados y 
vamos con expertos, bucear en los 
más hondos, como el de Dos Ojos, 
con hasta 120 metros de profun-
didad y que no ha sido explora-
do en su totalidad. 

Si no queremos mojarnos, pode-
mos pasar en kayak a través de un 
cenote semiabierto, lanzarnos en 
tirolina en algunos de ellos o, sim-
plemente, disfrutar de un pícnic 

en el interior de estas asombrosas 
localizaciones. 
¿QUÉ CENOTES VISITO? De todos 
los cenotes a los que poder ir pa-
ra encontrar una experiencia di-
vertida y que se quedará en la me-
moria, los más conocidos son El 
Chacmool, que se encuentra a 
unos 20 kilómetros de Playa del 
Carmen y es ideal para bucear en-
tre sus estalactitas; el Cenote Ta-
jma Ha, cuyas cristalinas aguas 
nos envolverán y desvelarán sus 
secretos; el Cenote Azul, uno de los 
preferidos de las familias locales 
por la tranquilidad de sus aguas; y 
el llamado Jardín del Edén, un pa-
raíso con una piscina natural de 15 
metros de profundidad. En el tour 
Xenotes de Experiencias Xcaret se 
puede conocer cada uno de ellos 
en un mismo día en compañía de 
un guía personalizado, realizar di-
versas actividades y aderezarlo 
con un delicioso pícnic en peque-
ños grupos de un máximo de 20 
personas. 
RECOMENDACIONES. Para disfru-
tar al máximo de los cenotes debe-
mos vestir ropa cómoda y que se 
pueda mojar. Además, es impor-
tante respetar las aguas para pre-
servarlas durante años y seguir las 
indicaciones de las autoridades y 
expertos en estas zonas. �
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GRANDES 
EXPERIENCIAS 
Hay mucho por descu-
brir de la tradición y la 
ubicación de la región 
del Caribe Mexicano: 
desde las danzas tra-
dicionales de la región 
(en la imagen, arriba a 
la izquierda) hasta sus 
piscinas y ríos subte-
rráneos o la flora y fau-
na autóctonas. XCARET

CULTURA Y   
MEDIO AMBIENTE 
MEXICANOS, UNIDOS

AGUA Y TRADICIONES

Una buena manera de comple-
tar la experiencia de visitar 
Cancún o la Riviera Maya es acu-
dir al parque Xcaret, con más de 
30 años de historia y uno de los 
rincones emblemáticos de la re-
gión. Ubicado a 63 kilómetros de 
Cancún y a 15 minutos de Playa 
del Carmen, en Xcaret encontra-
remos los mejores planes para to-
da la familia.  
RÍOS SUBTERRÁNEOS. Junto a los 
Cenotes, los ríos subterráneos son 
otra de las maravillas de la natu-
raleza que podemos encontrar  en 
el Caribe mexicano. En la visita 
a Xcaret podremos nadar todas 
las veces que queramos a través 
de tres de ellos, siempre con cha-
leco salvavidas para adaptar es-
ta aventura a toda la familia y po-
der detenerse a contemplar el fan-
tástico paisaje. Aún así, si los 
visitantes no quieren mojarse tie-
nen la opción de navegar en bal-
sa a través del río Paraíso. 

En el emblemático parque 
Xcaret podremos navegar por 
ríos subterráneos, admirar la 
fauna del lugar o asomarnos a 
una cultura ancestral

MILES DE ESPECIES. Dentro del 
mismo parque también encontra-
remos un Aviario en el que se reú-
nen las más exóticas y coloridas 
especies de pájaro, con 1.500 aves 
como el tucán o el cenzontle; un 
Mariposario en el que observar un 
área de vuelo libre de mariposas 
de 3.500 metros cuadrados y 15 
metros de altura;  y un Acuario de 
Arrecife de Coral único en el mun-
do con más de 500 corales en los 
que conviven  5.000 organismos 
marinos. 
LA GRAN CULTURA MEXICANA. 
Además de las atracciones, en 
Xcaret conoceremos un poco 
más de las tradiciones y la cultu-
ra del país con un típico cemen-
terio mexicano, un museo de ar-
te popular o una hacienda hene-
quenera como las usadas en el 
siglo XIX. Y con la caída del sol, 
comienzan en este parque los 
mejores espectáculos, como las 
danzas prehispánicas, actuacio-
nes mariachis y el broche de oro: 
Xcaret México Espectacular, un 
gran recorrido musical por la his-
toria de México y su folclore en el 
que participan más de 300 artis-
tas locales. �



Sin importar el dónde ni el cómo, 
los mexicanos llevan en la sangre 
el espíritu de diversión y celebra-
ción que tanto caracteriza su cul-
tura. La mejor manera de vivir es-
ta experiencia es disfrutar de una 
jornada en Xoximilco Cancún. 

Ubicado a tan solo 15 minutos 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún, Xoximilco ofrece a sus vi-
sitantes la oportunidad de des-
cubrir algunas tradiciones mexi-
canas y su gastronomía sin perder 
la sonrisa. Lo primero será visi-
tar una tradicional kermés –la fies-

ta popular que todos imaginamos 
cuando pensamos en México–. 
Después se iniciará un recorrido 
en unas góndolas –llamadas traji-
neras– bajo el cielo nocturno, con 
un divertido anfitrión local que 
mejorará la velada con juegos, le-
yendas y anécdotas sobre el país y 
su cultura.  

Con una exquisita cena basada 
en platos típicos de la gastronomía 
de la región y barra libre de tequila 
y aguas frescas, disfrutaremos de 
una noche inolvidable aderezada 
con la música de los mariachis. �

EL PLACER DE CELEBRAR LA VIDA
ESPÍRITU MEXICANO

La cultura del país 
centroamericano 
invita a sus turistas 
a disfrutar de la 
fiesta. En Xoximil-
co Cancún podre-
mos vivirla en pri-
mera persona



Como en la mayoría de vacacio-
nes, es posible que necesitemos 
alejarnos de las actividades más 
tradicionales de Cancún o la Rivie-
ra Maya y queramos probar nue-
vas experiencias. El parque Xen-
ses, ubicado a un costado de Xca-
ret, es perfecto para romper con la 
costumbre sin dejar de lado la di-
versión para toda la familia. 

Con una duración aproximada 
de cinco horas, Xenses se basa en 
la misteriosa premisa de que nada 
es lo que parece. A través de 14 
actividades, los visitantes pon-

drán a prueba sus sentidos y su 
percepción de la realidad a la vez 
que sacan unas fotos difíciles de 
igualar. Entre los lugares más in-
creíbles de esta visita destaca el 
Pueblo, un lugar en el que nunca 
sabes si subes o bajas gracias a la 
«magia» del engaño visual; el Xen-
satorium, en el que no podremos 
ver pero percibiremos con los de-
más sentidos diversos ecosiste-
mas de todo el planeta; el Riolajan-
te, en el que flotar en un río gracias 

No todo es playa y 
sol: el parque Xen-
ses ofrece un con-
cepto de diversión 
para toda la familia 
a través de varias 
actividades y  
juegos mentales

ACTIVIDADES

DIVERSIÓN QUE RETA 
A LOS SENTIDOS

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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FOTOS 
IRREPETIBLES 
Gracias al sistema de 
toma de fotografías 
de Xenses, podre-
mos posar en instan-
táneas  volando en la 
selva o desafiando a 
la gravedad. XCARET

al poder de la sal; o Lodorama, una 
oportunidad única para cubrirse 
en lodos con capacidades exfo-
liantes de los pies a la cabeza.  

Los más atrevidos podrán elevar-
se del suelo gracias al Vuelo de Pá-
jaro, un sistema que permite sen-
tirse como un ave con total segu-
ridad. Si se prefiere el relax, el sitio 
perfecto es el  Jardín Xítrico, don-
de disfrutar de una dulce limo-
nada extraída directamente de un 
árbol. 

Con toda esta cantidad de ex-
periencias increíbles, las imáge-
nes no podían quedarse atrás. El 

parque Xen-
ses ofrece un paque-
te de fotos que se pueden adquirir 
a través de internet o en el propio 
recinto. Para la toma de fotografías 
se utiliza un novedoso sistema au-
tomático que funciona mediante 
un brazalete a disposición de to-
dos los visitantes del parque. Al 
pasar esta pulsera en los puntos de 
fotografía –llamados Xelfies–, las 
cámaras enfocan a los turistas y re-
gistran cada momento para hacer-
los todavía más inolvidables. 

 Desafía a tus sentidos y conoce 
una forma alternativa de ocio gra-
cias a un parque que se aleja de 
lo convencional. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



Cuando elegimos la Riviera Maya 
y el Caribe Mexicano como luga-
res de vacaciones, podemos ha-
cerlo pensando en la tranquilidad 
y la serenidad que ofrecen sus pla-
yas o para aprender algo más so-
bre culturas ancestrales en sus 
ruinas. Pero también puede in-
teresarnos vivir algunas de las ex-
periencias para aventureros más 
especiales del mundo. El parque 
Xplor, ubicado en esta zona, tiene 
actividades con las que sacaremos 
el héroe de película que llevamos 
dentro.  
GRANDES TIROLINAS. Dentro del 
recinto se encuentran las tiroli-
nas más elevadas de toda la región, 

con una altura máxima de 42 me-
tros. Comienzan con unas impre-
sionantes vistas y finalizan en unas 
refrescantes aguas subterráneas. 
MANOS AL VOLANTE. También po-
dremos conducir un vehículo an-
fibio adaptado a la variedad de 
terrenos de la Riviera Maya con 
el que recorreremos caminos ocul-
tos en la selva o cavernas inun-
dadas en una actividad hecha pa-
ra un máximo de cuatro personas. 
¿UN CHAPUZÓN? En Xplor tam-
bién podremos nadar en el río de 
Estalactitas, en el que se encuen-
tran estas impresionantes forma-

Tirolinas, trayec-
tos a través de la sel-
va o a nado entre es-
talactitas. Las ex-
periencias más ex-
tremas se encuen-
tran en el Parque 
Xplor de la Riviera 
Maya

EN LA JUNGLA

AVENTURAS PARA 
NO OLVIDAR NUNCA

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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HAZAÑAS ÚNICAS 
PARA TODOS 
No hace falta ser In-
diana Jones para vi-
vir las experiencias 
de Xplor, entre las 
que se encuentran 
las tirolinas, un vehí-
culo anfibio o el Río 
de estalactitas. XPLOR

ciones rocosas de miles de años de 
antigüedad. Si preferimos no mo-
jarnos, existe la opción de remar 
en una balsa que recorre un río 
subterráneo. 
SIÉNTETE EXPLORADOR. Práctica-
mente la totalidad de caminos que 
se encuentran en el parque están 
ubicados bajo tierra, lo que hace 
que nos sintamos aventureros de-
senmarañando el interior de la jun-
gla. Con una ventaja: no tenemos 
peligro de perdernos, ya que todos 
los caminos conectan con un gran 
corazón que late en el centro y que 
sirve como punto de encuentro del 

lugar por si quere-
mos encontrarnos con 
el resto de nuestro grupo.  
TODAS LAS COMODIDADES. Para 
que nuestra visita a Xplor sea una 
experiencia completa en todos los 
sentidos, el parque cuenta con 
áreas de descanso en las que to-
mar un respiro, estaciones de ba-
tidos frutales y bebidas sin alcohol 
donde podremos degustar algu-
nos sabores de la región y un com-
pleto bufé que podremos visitar 
siempre que necesitemos reponer 
fuerzas. Para no perder nada en 
nuestra aventura, contaremos con 
una taquilla en la que dejar nues-
tras pertenencias. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



PAISAJES

LA BELLEZA DE LA 
NATURALEZA SALVAJE

Desde que ponemos un pie en la 
Riviera Maya nos damos cuenta 
de que nos encontramos en una 
de las regiones más bellas del 
mundo. Las joyas visuales que 
atesora esta zona se pueden en-
contrar sobre y bajo el agua. Pa-
ra descubrirlas todas, el parque 
Xel-Há, ubicado a 45 kilómetros 
de Playa del Carmen y a 15 kilóme-
tros al norte de Tulum, ofrece una 
experiencia de todo incluido con 
la que disfrutar de las vistas en fa-
milia o con amigos.  
SECRETOS SUBMARINOS. En Xel-
Há tenemos una buena oportu-
nidad para agarrar las gafas de bu-
ceo y hacer snorkel en la tranquila 

caleta de este parque. El paisaje 
submarino que encontraremos es-
tá conformado por fauna y flora 
únicos en unas aguas perfectas pa-
ra esta práctica. 
FENÓMENOS NATURALES. Al ba-
ñarnos en esta caleta podemos no-
tar, si estamos muy atentos, al-
gunos fenómenos visuales únicos, 
como la termoclina o la haloci-
na. En la primera, el agua de la su-
perficie es más fría que el fondo. 
La segunda, por su parte, se da al 
unirse el agua salada del mar con 
el agua dulce de los ríos subterrá-
neos que confluyen en la caleta. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

En esta parada del 
viaje nos detendre-
mos para contem-
plar un paisaje 
asombroso en el 
parque Xel-Há, un 
oasis en el que di-
vertirse y disfrutar
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DECENAS DE ACTIVIDADES. Ade-
más de investigar los fondos ma-
rinos buceando, Xel-Há ofrece 
una veintena de actividades 
acuáticas y terrestres hechas pa-
ra no dejar de divertirnos nun-
ca. Podremos saltar al agua des-
de una altura de cinco metros, 
cruzar puentes colgantes con 
unas vistas asombrosas, volar a 
través de la selva en grandes tiro-
linas, pasear y descubrir el par-
que en bicicleta o simplemente 
disfrutar del paisaje en el nuevo 
Faro Mirador Xel-Há, en el que 
tendremos una vista de 360 gra-

dos de todo el mar Caribe en una 
torre situada a 40 metros de altu-
ra con respecto al nivel del mar. 
PARA REPONER FUERZAS. Duran-
te nuestra visita al parque Xel-Há 
contaremos con un servicio de to-
do incluido en el que la familia al 
completo podrá disfrutar de be-
bidas y alimentos ilimitados, por 
si entran ganas de saciar el apeti-
to ante la ingente cantidad de pai-
sajes. Además, existen multitud 
de taquillas disponibles para 
mantener todos los objetos per-
sonales a buen recaudo, además 
de dos toallas por persona para 
secarse tras un baño en las aguas 
de la caleta. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIORg 
TÓMATE UN 
RESPIRO 
Desde un faro de 40 
metros de altura se 
observan las tran-
quilas aguas de Xel-
Há, donde podre-
mos bañarnos en 
compañía de la na-
turaleza.  XEL-HÁ



HOSPEDAJES

DESCANSO EN LA  
MAYOR COMODIDAD

Una de las cosas más importan-
tes a la hora de reservar un viaje 
de estas características es el alo-
jamiento. Para poder disfrutar de 
la sofisticación y el lujo sin se-
pararnos de la naturaleza de la Ri-
viera Maya, el Hotel Xcaret Méxi-
co es una gran opción. Ubicado a 
45 minutos del aeropuerto y a tan 
solo 15 minutos de Playa del Car-
men, es uno de los mejores ho-
teles por los que podemos deci-
dirnos en este paraje de ensueño.  
TRADICIÓN Y NATURALEZA. A pe-
sar de sus calidades lujosas, el 
Hotel Xcaret no pierde la esencia 
de la Riviera Maya: se conserva a 
través de las maravillosas vistas 

desde cualquier habitación, ya 
sea hacia sus jardines, al corazón 
de la selva o al mar. En toda la es-
tancia nos encontraremos ade-
más con obras de arte hechas por 
maestros artesanos de todas par-
tes del país que integran perfec-
tamente la cultura mexicana al 
espacio. 
ACCESO A LOS PARQUES. Este ho-
tel combina el confort en sus es-
tancias con la diversión que apor-
ta el novedoso concepto All-Fun 
Inclusive, creado en exclusiva pa-
ra este alojamiento. Gracias a All- 
Fun, si nos alojamos en el Xca-

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Si queremos com-
pletar una visita de 
lujo a la Riviera Ma-
ya podemos optar 
por el Hotel Xcaret 
México, perfecto 
para combinar  
relax y diversión 



18 RIVIERA MAYA Las guías de 20minutos

ret tendremos acceso ilimitado 
a todos los parques y tours del 
Grupo –el parque Xcaret, Xel-Há, 
Xplor y muchos más– con los que 
completaremos unas vacaciones 
perfectas. 
OFERTA GASTRONÓMICA Con la 
categoría de delicatessen, las cin-
co opciones gastronómicas que 
ofrece el Hotel Xcaret han sido 
diseñadas para satisfacer a todos 
los paladares. Entre ellas des-
taca la amplia oferta de cocina 
mexicana. Un prestigioso restau-
rante íntimo y cosmopolita, una 
tradicional trajinera o una canti-
na son algunas de las opciones 
que tenemos para saborear los 
platos más típicos y sorprender-
nos con  sus recetas. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR






