
Cancún y
Riviera Maya

Mi Guía de Viaje

Un Pedazo De Cielo
Probablemente has escuchado sobre los 22 
kilómetros de playas blancas con aguas cris-
talinas y noches que se disfrutan bebiendo tu 
trago favorito. Lo anterior es cierto, sin embar-
go Cancún es mucho más que eso. 
Ubicado en el nordeste de la península de Yu-
catán, en el estado de Quintana Roo, Cancún 
forma parte del territorio de la antigua civili-
zación maya y se considera la entrada en di-
cho mundo prehispánico, que deja encantado 
a quien lo visita.



¿Por qué 
Cancún?   
Cancún es un sitio que 
ofrece lo mejor del 
Caribe y de México, de 
los distintos tiempos 
que han transcurrido, la 
aventura y la tranquilidad. 
Cancún ofrece ricos 
tesoros culturales, bellezas 
naturales, una cultura 
cosmopolita, tiendas 
de talla internacional, 
actividades y el mejor estilo 
de vida. 
Gracias a su clima casi 
perfecto, sus paisajes y 
fácil acceso, Cancún surge 
como una de las mejores 
alternativas turísticas, 
con personal de atención 
turística muy bien calificado 
en todo el mundo. 
Este paradisíaco lugar no 
decepciona a nadie.

Datos
Cancún se encuentra 
rodeado de islas con gran 
importancia internacional 
como Isla Mujeres, Cozumel 
y Holbox, entre otras. Se 
pueden realizar actividades 
acuáticas, visitar museos, 
sitios arqueológicos, 
parques temáticos y nadar 
con delfines o tiburones.
que puedes disfrutar en tu 

próxima visita, reserva aquí. 



Explora, 
nada y relájate en 

las playas del caribe 
mexicano, RCI cuenta 

con 83 Hoteles Afiliados 
para que te diviertas 

en tus próximas 
vacaciones.



Cancún es un destino 
mundial, por lo que cuenta 
con variedad de atracciones 
turísticas para cada edad; 
aquí puedes divertirte 
en distintas playas como 
Delfines, Chac Mool y las 
Perlas. También puedes 
disfrutar de parques 
temáticos como Ventura 
Park, Xplor, Xcaret y 
muchos otros donde puedes 
practicar deportes acuáticos, 
apreciar la fauna de la zona y 
conocer algunas tradiciones 
mexicanas.

Los museos
Cancún posee 2 museos 
importantes: uno dedicado 
a la cultura maya y el 
otro, único en su tipo, se 
encuentra ubicado en las 
profundidades del mar.
El Museo Maya de Cancún 
es un espacio dedicado a la 
exhibición de edificaciones, 
objetos, audiovisuales y 
documentos de la historia 
completa de esta enigmática 
cultura, se encuentra en la 
zona hotelera. 

El Museo de Arte 
Subacuático o MUSA brinda 
una experiencia increíble, 
ya que cuenta con una 
atmósfera totalmente 
diferente a cualquier 
otro lugar; se encuentra 
ubicado entre Cancún e Isla 
Mujeres dentro del parque 
Nacional Costa Occidental 
de Isla Mujeres. El museo 
se divide en dos partes: 
el primero es el “Salón 
Machones” y el segundo 
“Salín Nizuc”. Cuenta con 
obras del escultor británico 
Jason DeCaire, gracias a 
su profundidad se puede 
apreciar con equipo de 
buceo o snorkel.

Principales Atracciones



Isla Contoy
Se le conoce como “la isla de los pájaros” por lo que atrae 
primordialmente a los amantes de la naturaleza. Esta pequeña 
isla se encuentra a 30 km de Isla Mujeres; es un territorio 
protegido desde 1961 pues preserva el refugio de aves marinas 
del Caribe mexicano. En invierno se concentran más de 10,000 
aves incluyendo pájaros bobos, golondrinas y garzas, lo que 
hacen de Isla Contoy un espectáculo natural impactante.

Sian Ka’an
Ubicada en Tulúm, esta reserva, fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO; y se ha convertido en uno de 
los sitios favoritos por losamantes del ecoturismo, ya que está 
conformada por petenes, que son grandes masas de árboles con 
una altura de hasta 30metros. Así mismo cuenta con distintas 
playas vírgenes para relajarse en el mar. Este lugar cuenta con 
23 yacimientos arqueológicos, entre los que destacan, Muyil 
y Tampak. La biodiversidad distingue a este lugar, un espacio 
perfecto para disfrutar un día sin igual.



Ecoturismo

En familia
Hay muchos planes divertidos si vas 
acompañado de tu familia. Por ejemplo, 
el parque acuático Xcaret cuenta con 
actividades para todos, así como la opción 
de nado con delfines, y si eliges el paquete 
todo incluido, podrás disfrutar de alimentos y 
bebidas durante todo el día. 
Y si lo que buscas es adrenalina, entonces 
no te debes perder del Hummer Jungle 
Tour, pues este parque te da la oportunidad 
de disfrutar momentos llenos de aventura 
extrema; podrás contemplar desde vestigios 
arqueológicos, conocer un cenote subterráneo 
para nadar, playas y tirolesas, sin olvidar el 
zoológico y otras actividades.

Sitios Arqueológicos
Cancún resguarda algunos de los vestigios 
de la cultura maya. Las ruinas de “El Meco”, 
“Yamil Lu’um” y “El Rey”, son ejemplos de 
zonas con fácil acceso desde cualquier punto, 
por cualquier medio de transporte. Estas 
áreas están especialmente cuidadas y son 
poco conocidas; fueron abiertas al público 
apenas hace un par de años, para que puedas 
disfrutar de ellas con tranquilidad. 



El sureste mexicano es, sin duda, el lugar 
correcto para probar toda la variedad 
gastronomía Yucateca.Si deseas probar lo 
mejor de la comida típica de Cancún, entonces 
no puedes dejar de comer Cochinita Pibil 
(popular en todo México). Se trata de carne de 
puerco adobada en achiote envuelta en hoja 
de plátano y cocinada en horno de tierra. Los 
amantes de la comida de mar se maravillarán 
con las deliciosas langostas y ceviches que 
también se cocinan en Cancún.
Si das un paseo por el centro encontrarás 
varios restaurantes yucatecos frecuentados 
por lugareños y turistas. Tal es el caso del 
modesto El Pocito, uno de los locales más 
famosos de la ciudad. No dejes de probar su 
queso relleno, los papadzules o el frijol con 
puerco y el agua de horchata.
 
Otra opción para degustar la comida de la 
región es el restaurante: La Habichuela, un 
lugar emblemático que deslumbra con su 
decoración e inspiración maya. Ofrecen cocina 
mexicana y latinoamericana; destaca
por los mariscos y carnes finas.

Gastronomía

Miniguía: cocina yucateca

Cochinita pibil: carne de cerdo adobada 
con achiote. Se sirve en tacos, con cebolla 
morada y, opcionalmente, con chile 
habanero (¡muy picante!).

Horchata: bebida de arroz con canela.

Panucho: Tortilla crujiente rellena de frijol  
y carne de pavo o cochinita pibil.

Papadzules: tacos de huevo con salsa de 
pepitas.

Queso relleno: Queso bola relleno de carne 
molida que se prepara con variedad de 
ingredientes tales como aceitunas, pasas. 
Se sirve con una salsa tipo bechamel a 
base de caldo de pavo.



El lado B
  
Las compras en Cancún también son muy 
populares, debido a que es posible encontrar 
de todo, desde tiendas de diseñadores y 
marcas famosas, hasta mercados de artesanías 
y de souvenirs mexicanos. Las compras en 
Cancún son libres de impuestos, por lo que 
descubrirás verdaderas ofertas en joyería fina 
y cosméticos. Te sugerimos a continuación 
algunas de las tiendas más concurridas:

La Isla Shopping Village, Cancún
Esta es una excelente opción si buscas un 
lugar elegante. Se localiza en la Zona Hotelera 
de Cancún, cuenta con 150 tiendas, todas en 
un gran pabellón con una serie de canales y 
pequeños puentes diseñados para recrear el 
estilo veneciano. 

Plaza Kukulkán y Luxury Avenue
Cuenta con 250 tiendas y boutiques en 
ambientes exclusivos, incluye marcas de 
prestigio mundial como Cartier. Tiene muchos 
restaurantes de especialidades, bares, cafés 
e incluso un boliche, por si quieres divertirte 
mientras haces tus compras. 

Mercado 28
El Mercado 28 es un enorme lugar situado en 
el centro de Cancún dedicado exclusivamente 
a la venta de artesanías. Este sitio está 
destinado a la venta de joyería de plata, simula 
ser un pueblo mexicano con arquitectura 
colorida y tiendas de arte a buen precio.

Vida Nocturna
La vida nocturna en Cancún es una de las más 
famosas de Latinoamérica. Ya sea con músi-
ca en vivo, o mezclas de Djs, la fiesta en este 
destino tiene lugar los siete días de la semana, 
siendo mucho más aclamada durante la tem-
porada alta.  En Spring Break, Cancún se llena 
de estudiantes, sobre todo estadounidenses.
Cabe resaltar que la mayoría de los clubes 
nocturnos de Cancún funcionan en modalidad 
de barra libre, aunque también existe la 
opción de sólo pagar la entrada y ciertas 
bebidas. Una ventaja es que los autobuses 
urbanos circulan las 24 horas de manera 
segura, comunicando la zona hotelera con 
el centro de forma continua. Los centros 
nocturnos más populares son Coco Bongo y 
Mandala con una gran variedad de música, 
bebidas y espectáculos para lugareños y 
turistas.  



Guía práctica

Siguenos:

Datos útiles
Idioma: Español, sin embargo la mayoría 
de los profesionales que atienden a los 
turistas hablan inglés.
Moneda: Pesos mexicanos y dólares, 
manténte al pendiente del tipo de cambio 
según la fecha de tu viaje.
Clima: La temperatura promedio es de 
25º, sin embargo puedes utilizar un suéter 
ligero en caso de ligeros vientos. No 
olvides llevar contigo un bloqueador solar 
y lo necesario para mantenerte fresco.

Cómo llegar a Cancún 
El Aeropuerto Internacional de Cancún 
(CUN) es uno de los más activos e 
importantes de Latinoamérica. Recibe 
diariamente vuelos procedentes de la 
Ciudad de México, del resto del país y de 
algunas de las principales ciudades de los 
Estados Unidos, Europa, Canadá, Centro y 
Sudamérica. El aeropuerto cuenta con dos 
terminales, una para vuelos comerciales y 
otro para charters. Se encuentra a 10 km 
de la zona hotelera, o sea, a unos 15 a 20 
minutos en auto.

Cómo moverse en Cancún  
Cancún cuenta con 3 líneas de autobuses 
urbanos: Autocar, Turicun y Maya Caribe. 
Para moverte dentro de la misma Zona 
Hotelera, cualquiera de las tres son 
excelentes para viajar sin problema. Si 
optas por tomar un taxi, es preferible 
consultar las tarifas desde la recepción 
del hotel para viajar de manera más 
confiable. Y si decides rentar un auto, 
puedes conseguir la mejor opción 
en RCI Travel. 

Comunicaciones 
Los hoteles cuentan con WI-FI, varios 
de ellos lo incluyen dentro de la tarifa de 
estancia. Hay algunas zonas de la ciudad 
que ofrecen WI-FI gratis, así como plazas 
comerciales y restaurantes.

Una App imprescindible 
ByPost es una App ideal para mandar 
postales personalizadas con las fotos que 
vas tomando en tu viaje, las puedes enviar 
por correo, compartir en tus redes sociales 
o simplemente imprimir en papel, dispo-
nible para iOS. En Android la aplicación 
similar se llama Touchnote. 



Contáctano desde Argentina al 0800 333 0630 / Colombia al 01800 754 1720
Ciudad de México 01800 624 0209 / Del interior de la República  al 01800 624 0209
Venezuela al 0800 162 7336 / Otros paises escribenos a contacto@rcitravel.com.mx 

JOYÀ™ by Cirque du Soleil® 
Riviera Maya

Disfruta de un gran espectáculo 
lleno de luz, color, magia y 

técnica en tu visita a Cancún.
Desde $73 dólares por persona 

con RCI Travel
Adquiérelo aquí: RCI.com

 

Catamarán y Snorkel a Isla 
Mujeres

 Este tour es la mezcla perfecta 
entre una aventura a bordo de 

un catamarán y la impresionante 
experiencia de hacer snorkel

Desde $54 dólares  por persona 
con RCI Travel

Adquiérelo aquí: RCI.com
persona con RCI Travel

Vuela sobre el agua en Cancún

Vuela, haz giros, camina sobre 
el agua y sumérgete con un 
propulsor en las aguas de 

Cancún
Desde $109 dólares por persona 

con RCI Travel
Adquiérelo aquí: RCI.com

 

OFERTAS
ESPECIALES

OFERTAS
ESPECIALES

OFERTAS
ESPECIALES



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


