
COZUMEL 
 

 

Datos sobre la isla: 
Cozumel es una isla tranquila, encantadora, cuyo principal atractivo es el buceo. 

Conocida como Ah-Cuzamil-Peten (Isla de las Golondrinas) por sus primeros habitantes, es la 
isla más grande y más poblada de México. Mide alrededor de 48 km de norte a sur y 14,8 km 
de este a oeste. 

El único poblado de la isla, San Miguel de Cozumel, es fácil de recorrer a pie. Su camino 
frente al mar es la Avenida Rafael Melgar, a lo largo de Melgar al sur del muelle del ferry 
principal (el "Muelle Fiscal") es una playa de arena estrecha. La plaza principal, Plaza del Sol, 
está justo enfrente del muelle. Están concentradas tiendas comerciales, alquiler de vehículos, 
vida nocturna, restaurantes y desde aquí existen tres vías para recorrer Cozumel. Algunas 
calles están decoradas con inmensos murales de grafitis del proyecto SEA Walls, Murals For 
The Oceans, pintados por artistas internacionales. 

Cozumel ha sido durante mucho tiempo el hogar de los mayas, desde hace más de 
1000 años, cuando era una importante parada en las antiguas rutas de comercio, así como el 
centro de culto de la Diosa de la fertilidad, Ixchel. Los descendientes de estos primeros 
habitantes han poblado la isla desde entonces y muchas de sus antiguas tradiciones se 
mantienen con fuerza incluso hoy. Las antiguas ruinas mayas se encuentran en el norte y el sur 
de partes de la isla. Las mejores playas, Playas San Francisco y Palancar, empiezan a 14km al 
sur de San Miguel, mientras que los arrecifes de coral de fama mundial son frente a las costas 
del sur de la isla. 

En la parte occidental de la isla, las playas que comprenden entre Punta Norte y Punta 
Sur, como San Francisco o Playa del Sol, son de arena blanca y fina y de aguas calmas y 
cristalinas con una gran cantidades de especies marinas que se pueden observar, algo ideal 
para actividades como el buceo o snorkel, a lo largo de los arrecifes, destacando el de Palancar 
con intensa vida submarina, múltiples especies de peces tropicales y coral negro. Por el 
contrario, en la parte oriental es mar abierto, por lo que es más bravío, y se recomienda 
extremar precauciones al bañarse en este lado de la isla. 

En el extremo norte está un pequeño trocito de paraíso de apenas 1 km de extensión, 
conocida como la Isla de la Pasión o Mukyaj Peten (en maya), cultura que lo consideraba de 
antaño un lugar sagrado, donde se rendía culto a Ixchel -diosa del amor y la fertilidad- Que 
suele ser escenario favorito para las parejas que atraídas por la belleza del paisaje y una 
leyenda prehispánica, deciden unir sus vidas entre majestuosas vistas y en la creencia de que 
se recibe la divinidad de la deidad, a través de una unión duradera, emulando el amor que 
Ixchel le profesaba a Itzamná (Dios del Sol). 

Hay más de 30 arrecifes con profundidades que van de 3 a 40 metros y con aguas 
cálidas todo el año en torno a los 27ºC de temperatura promedio al año. Entre los arrecifes 
con mejores condiciones para bucear están San Francisco, Chankanaab, Paraíso Norte y Sur, 
Paso del Cedral, Tormentos, Yocab, Cardona, Santa Rosa, Palancar, Colombia y Maracaibo y 
Punta Sur. 



Ruta completa en coche en Cozumel: 
Dependerá del tiempo de escala. Si la escala es corta se puede hacer parte con facilidad. Es 
fácil conducir por allí. Sólo tiene una carretera. 

 

 



1 Ruinas mayas de San Gervasio  
Es el sitio arqueológico más grande de la isla de Cozumel. Situadas a 7 
km de San Miguel de Cozumel y es de fácil acceso por la carretera 
transversal de la isla. 
 
Estas ruinas se trata de un santuario dedicado a la diosa maya Itxel 
(diosa de la fertilidad) y era un centro de peregrinaciones de los mayas 
que venían a rendirle culto. 
 

También fue sitio estratégico para el comercio y el desarrollo 
político del área. El recinto está constituido por diversos conjuntos 
arquitectónicos unidos por una red de sacbés, o caminos blancos, 
de gran interés para el visitante. El primero de los conjuntos que 
puede ser visto es el conocido como Manitas, llamado así a partir 
de las impresiones de manos humanas que se conservan en las 
paredes interiores del edificio principal que es una construcción de 
estilo costa oriental, perteneciente al periodo Posclásico Tardío 
(1300-1550 después de Cristo). En su recorrido, el sacbé 1 conduce 

hasta otro conjunto, conocido con el nombre de Nohoch Nah (o "gran casa"), que es un templo 
del periodo Posclásico construido sobre un pequeño basamento con dos escaleras de acceso, y 
en el que aún se conservan algunos fragmentos de pintura mural. 
 

 
 
Cuenta con servicios de estacionamiento, sanitarios, tiendas de artesanías y fuente de sodas; 
en su interior, el INAH tiene un área para la expedición de tickets. Existe una agrupación de 
guías certificados que ofrecen sus servicios durante las horas de visita. 

Horario: 8:00-15:45h 
Precio: 5$ 

 
 
 



2 Costa Este 
A lo largo de la costa este podremos ver las playas de: 

   
Punta Morena      Chen Rio 
 

   
Playa Bonita    Bob Marleys Place / Cafe Paradise 
 

   
Playa Mezcalito 

 
Son lugares donde hacer una parada para tomar algo o comer, como fajitas y margaritas. 
Podremos hacer paradas para fotos, baño... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Parque Punta Sur 
El extremo sur de la isla se ha convertido en una reserva ecoturística con una superficie de más 
de 1000 ha destinada a preservar los ecosistemas de playas, lagunas, manglares, dunas 
costeras y arrecifes coralinos que lo conforman. Cuenta con una hermosa playa y un increíble 
arrecife. 
 

 
 

Faro de Celarain: alberga el Museo de la Navegación, en la antigua casa del farero. Está 
ubicado a unos 30 kilómetros al sur de la capital de la isla. Se construyó a comienzos del siglo 
XX y actualmente se ha restaurado para que los visitantes puedan disfrutarlo. Se ha añadido un 
museo marítimo en la casa del faro, donde se pueden ver objetos antiguos para disfrutar de 
este lugar tan especial. 

Laguna Colombia: en la que se ofrecen paseos en catamarán y es posible observar cocodrilos y 
decenas de especies de aves, muchas de ellas endémicas de Cozumel. 
 

Horario: 9:00-16:00h 
Precio: 9$ 

 

Playa El Cielo: banco de arena ubicado a 800 metros de las costas de Cozumel. Recibe su 
nombre porque en este lugar puedes nadar y practicar snorkel y ver en el fondo una gran 
cantidad de estrellas de mar. 

  

http://descubro.mx/cozumel-paraiso-del-buceo/


4 costa Oeste 
Parque Nacional Palancar: Está situado a 20 Km al sur de San Miguel 
de Cozumel, por la Carretera Costera, sus atractivos principales son 
la hermosa playa y el Arrecife Palancar. El parque tiene facilidades 
gastronómicas, bar y taquillas. Uno de los mejores lugares para 
bucear, este parque nacional es de los más visitados porque su 
arrecife es uno de los más grandes en todo el planeta, con una 
mezcla de 4 arrecifes coralinos diferentes. Aquí puedes descubrir 
estos bellos corales con increíbles abismos de los que te quedarás 
sorprendido, además de la gran variedad de animales marinos entre 
peces de todos los colores, mantarrayas y 200 especies más. Dentro 
del agua se encuentra una figura hecha en bronce de un Cristo. 

Precio: gratuito 
 
Seguimos para  llegar a la costa Oeste, aunque también hay playas, están los arrecifes, lugares 
donde hacer snorquel y buceo. Pasamos por el Arrecife Colombia y el Arrecife Cielo. 

 
Ruinas mayas de "El Cedral": es uno de los más famosos sitios arqueológicos en 
Cozumel, ubicadas a dos millas de la autopista principal. Éstas están catalogadas 
como las ruinas más antiguas de la ciudad, por lo que despierta mucho interés en 
los arqueólogos y en los amantes del turismo arqueológico. Una de las cosas que 
hace a este lugar uno de los más atractivos de la ciudad es la combinación entre las 
ruinas toltecas y una moderna iglesia. 
 

 

5 Parque Chankanaab 
Un parque para toda la familia, donde pasar el día, bucear, bañarse con 
delfines… Es una zona donde se permite tanto nadar como bucear. 
Dentro del parque también es posible disfrutar de otras alternativas 
como de una exposición de cocodrilos y practicar actividades como 
escalada a los árboles. Ubicado a unos diez kilómetros al sur de San 
Miguel de Cozumel y diseñado en torno a la Laguna de Chankanaab, un 
verdadero acuario natural en la que habitan más de 60 especies de 
peces, crustáceos y corales.  
 
Las actividades fundamentales son el snorkeling en los arrecifes coralinos y disfrute de la playa, 
pero también cuenta entre sus atractivos con una exposición arqueológica con réplicas de 
piezas de la antigua cultura prehispánica. Igualmente dentro del recorrido turístico por este 
parque, el visitante podrá ver  una autentica vivienda maya idéntica a la de los antiguos 
pobladores de esta cultura indígena, también podrá tomar un baño de vapor de plantas 
aromáticas al modo azteca conocida como Temazcal en una especie de sauna de ladrillo y de 
forma cilíndrica con un pequeño domo. 
 
El parque es una verdadera experiencia de ecoturismo, a lo largo del recorrido la jungla se 
fusiona con el paisaje dando la impresión de estar habitando el antiguo emplazamiento 
indígena. Distintas especies de animales como lagartos, pequeños mamíferos y aves pueden 
observarse durante la caminata, así como un jardín botánico con más 
de 390 especies de plantas tropicales 
 

http://haciendasanmiguel.com/esp/ubicacion.htm


Museo del Tequila: forma parte del parque y está destinado a mostrar las distintas técnicas y 
elementos necesarios en la elaboración de este exquisito licor. Los visitantes podrán tener la 
experiencia de degustar diversas variedades de este licor tradicional mexicano en un pequeño 
bar adjunto al museo, donde también podrán probar chocolate, café tradicional y naranja ó 
blanco, entre otros. 
 
Otras actividades disponibles en el Parque Chankanaab son: 

 spa donde es posible entregarse a una renovación integral y luego tomar un 
baño de sol en una de las playas de Cozumel 

 delfinario con show y nado con delfines 

 buceo, snórquel y espeleología marina en el arrecife coralino de Chankanaab y 
la red de cavernas submarinas que la hacen única en el mundo por su 
exuberancia y espectacularidad. Hay dos interesantes esculturas sumergidas: 
Escultura El Cristo y Escultura de la Virgen. 

 

 
 

Horario: 8:00-16:00h 
Precio: 21$ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



6 San Miguel De Cozumel 
Aquí dejaríamos el coche y daríamos un paseo por las calles turísticas. 
Cozumel es libre de impuestos aunque al parecer los precios suben por horas 
en la isla, es decir, los precios son más caros cuando llegan los cruceros y 
horas después, cuando los barcos se marchan bajan mucho los precios.  
 
San Miguel es la mayor y principal ciudad de Cozumel, siendo cabecera del 
municipio del mismo nombre y la segunda ciudad más antigua del estado mexicano 
de Quintana Roo. La ciudad fue fundada a mediados del siglo XIX por la población que huía del 
continente debido a la Guerra de Castas, se constituyó pronto en el único asentamiento 
permanente en lo que hoy es Quintana Roo hasta la fundación de Santa Cruz de Bravo. 

 
Esta ciudad fue fundada en el Siglo XIX y que en el Siglo XX se convirtió 
en uno de los principales destinos turísticos de la zona, algo que ha 
sabido mantener en el Siglo XXI. Cultura, con el Museo de Cozumel o las 
distintas ruinas mayas, como las de San Gervasio; Ocio, con tiendas 
donde poder hacer interesantes compras; relajación, con playas donde 
poder disfrutar de este paraíso bajo el sol; deportes al aire libre, 

alojamientos de todo tipo. 
  
La comida típica se basa en excelentes mariscos y es conocida por toda la región. 
 
El Museo de la Isla: Este complejo interactivo, tiene cuatro salas donde la historia, 
cultura y geografía de Cozumel se narra a los visitantes por medio de atractivas 
presentaciones. Además, una maqueta interactiva de Cozumel informa sobre los principales 
sitios de interés, de acuerdo a los intereses del turista: sean estos la práctica de deportes o 
actividades ecoturísticas, disfrutar de sus restaurantes, spas o principales hoteles, entre mucha 
más información de utilidad 
 
 
 

Hay muchas empresas para alquilar coches. AVISO: NO DEJAR TARJETA DE CRÉDITO.  
Hacer la reserva dejando un depósito en efectivo que te devuelven después. 

 


