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Antecedentes
Históricos

Fue a partir de 1940 cuando comienzan a arribar 
los primeros pobladores de Calderitas, Yaaxcanab en 
maya, que significa “lugar de agua verde”. Se cuenta 
que su nombre se debe a las pequeñas calderas de 
barro encontradas por los primeros pobladores de la 
comunidad, mismas piezas que eran utilizadas por los 
Mayas en donde cocían utensilios del mismo material, 
muchos de estos artículos son atesorados actualmente 
por algunos pobladores y el Instituto Nacional de 
Arqueología e Historia (INAH).  Por lo que se dice pudo 
ser asentamiento de los primeros mayas. Hasta la fecha, 
aún se pueden encontrar vestigios de estas piezas en 
diferentes partes de la bahía de Chetumal.

En 1996, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo estableció el llamado 
“Santuario del Manatí”, área 
protegida de 281.000 hectáreas 
que abarca el río Hondo, la Bahía 
de Chetumal y la Laguna Guerrero.
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Calderitas hoy...
Calderitas, se localiza aproximadamente a 8km, 
de la Ciudad de Chetumal, es una comunidad 
perteneciente al municipio de Othón P. Blanco, 
rodeada de selva, mar e historia ancestral. 
Su actividad económica ha dependido por muchos 
años de la pesca, sin embargo, en fechas recientes 
ha diversificado su economía, principalmente 
hacia el turismo, el cual ha representado una de 
las actividades más generadoras de desarrollo 
económico en la localidad. El desarrollo como 
sitio turístico ha llevado a la creación de playas 
artificiales, en donde se han acondicionado 
palapas para gozar de los paisajes que nos 
brinda la madre naturaleza.
Conocida por sus sabores únicos, la zona 
gastronómica de calderitas es ideal para comer 
los mejores mariscos de la zona mientras se goza 
de la majestuosa vista frente a la inmensidad y 
belleza de la hermosa bahía de Chetumal. Bajo 
grandes techos cónicos de hoja de palma, cuenta 
con una variedad de restaurantes en un recorrido 
de aproximado de 1.3 km de largo que rodea 
la bahía los cuales ofrecen variedad de platillos 
como pescado, camarón, caracol, langosta, pulpo 
y demás delicias del mar en las distintas versiones 
locales. Es innegable que dentro de este maravilloso 
lugar existe una gastronomía que atrae y encanta, 
siempre cumpliendo las más altas expectativas y 
consiguiendo que los comensales se sientan en la 
necesidad de regresar a disfrutar de las delicias 
de este destino.

      
       NO TE PIERDAS…

Uno de los puntos más destacados 
de calderitas es su cercanía a la zona 
arqueológica de Oxtankah, la ciudad 
prehispánica más grande e importante 
descubierta en la bahía de Chetumal, 
se distingue por ser la única que cuenta 
con una capilla cristiana que data en 
tiempos de la conquista española, 
se dice que aquí se originó el primer 
mestizaje.

Zona Arqueológica “Oxtankah”
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Recomendaciones

No puedes dejar de probar, el platillo endémico de 
Calderitas único en la región, “El Pescado al Pil-Pil”.
Ven y hospédate en uno de sus hoteles y cabañas 
que se encuentra a la orilla la bahía, o bien 
acampanar en su trailer park, convirtiéndose en 
el lugar idóneo para disfrutar en familia de los 
amaneceres y atardeceres majestuosos que solo se 
viven en el sur de Quintana Roo.

No olvides preguntar en cualquier 
restaurante de calderitas sobre 
los paseos en lancha a estos 
majestuosos lugares.

¡Ven y deléitate con el 
sabor de calderitas!
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Restaurante “El Rincón de las tortugas”.

Restaurante “El Rincón de las tortugas”.
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Actividades en 
Calderitas

     ¿CÓMO LLEGAR?
Por automóvil: Las dos rutas principales 
para Calderitas desde Chetumal son a 
través de la avenida Boulevard Bahía o a 
través de la Av. Héroes, en dirección norte por 
aproximadamente 8 km. Si toman la ruta del 
boulevard, podrás disfrutar de un recorrido 
con vista al mar y enamorarte aún más del 
sur de Quintana Roo, Chetumal.

Por transporte público: Frente a la terminal 
de autobuses ADO, ubicada detrás del 
museo de la Cultura Maya en Chetumal, 
salen combis o colectivos rumbo a Calderitas. 
Estos transportes públicos circulan todo el 
día a partir de las 6:00 am y dejan de salir 
aproximadamente a las 8:30 pm. 

Otra alternativa sería tomar un taxi desde 
cualquier punto de la ciudad. El tiempo 
aproximado de Chetumal a Calderitas es 
entre 10 y 15 min aproximadamente. 
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 ● Podrás practicar Bicicleta de Montaña, ya que 
cuenta con rutas en lugares cercanos por medio de 
caminos y senderos que comunican a Luis Echeverria 
y Laguna Guerrero.

 ● Renta un kayak y disfruta de un paseo por la 
bahía.

 ● Visita laguna Guerrero, denominado Santuario 
del manatí, lugar famoso por la recurrente llegada 
de manatíes, entre ellos “Daniel” un bebe manatí que 
fue encontrado desde recién nacido en esta laguna 
en el año 2003. Esta fue la primera experiencia en 
actividades de rescate y rehabilitación de manatíes 
en Chetumal.

 ● Toma un recorrido en lancha y conoce la “Ruta 
de los Cayos”, empieza visitando la Isla Tamalcab, 
y asómbrate de sus arenas blancas y aguas 
cristalinas de baja profundidad, ubicada dentro 
de la Bahía de Chetumal. Continua el recorrido y 
maravíllate de Cayo Violín, Cayo Palometa, Cayo 
Tigre pequeños islotes rodeados de manglar que 
contribuyen en la conservación del ecosistema; y 
no te pierdas Cayo Bota y Cayo Venado donde 
su exuberante vegetación tropical compuesta por 
selva, arena blanca y aguas cristalinas son ideales 
para disfrutar en familia de este verdadero paraíso 
en medio del mar inmenso, ven y regocíjate en un 
merecido descanso inolvidable. El recorrido tiene 
una duración entre 4 y 5 horas aproximadamente. 

 ● Visita Dos Hermanos el cual está localizado a 35 
minutos de Calderitas vía marítima, lugar de aguas 
tranquilas, ideal para realizar pesca deportiva, 
recorridos en lancha y avistamiento de aves. Recibe 
su nombre debido a que son dos islotes remotos en 
la parte Este de la Bahía donde habitan una gran 
variedad de aves exóticas como lo son cormoranes, 
garzas y fragatas, con un poco de suerte se puede 
avistar hasta cocodrilos. La fauna se puede apreciar 
muy bien desde el mirador turístico de 30 metros de 
altura instalado especialmente frente a los islotes 
con ese propósito.

Mirador “Dos Hermanos”.
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EL ACUARIO
Calle Oaxaca
983 158 4270

EL RINCÓN DE LAS TORTUGAS
Av. Yucatán #8
983 285 0155

LA ABUELA JUANITA
Av. Yucatán

983 285 0010

LA CONCHITA
Oaxaca #5

983 128 2770

EL CHARALITO
Oaxaca #9

983 285 0027

FOOD PARK CHABELITA
Calle Campeche esquina 

Guerrero (7.20 km)
983 167 0865

LA AURORA
Palapa 8, Av. Oaxaca

entre 24 de Feb. Y Tabasco
999 247 5725

LA FELICIDAD
Oaxaca Tabasco #13

983 126 3212

DOÑA MECHE
Av. Yucatán, esq.
Chiapas #44

983 834 4058

EL GALEÓN
Av. Oaxaca entre

24 de Feb. Y Tabasco

IXHPA ATUN
Carretera Oxtankah

Km 3.5
983 166 3193 / 983 123 9426

LA BONITA
Carretera

Oxtankah km 5
983 103 9745
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RESTAURANTES

Restaurante “La Aurora”.

Restaurante “La Aurora”.

Restaurante “La Aurora”.
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LA UVA
Calle oaxaca

Facebook:
@lauvaoficial 2106

PIZZERIA MARGGIORE
983 732 3330

SANTUARIO DEL MANATI
Calle oaxaca #16

983 834 4614

YALHAO
Av. Yucatan entre
Jalisco y Nayarit
983 839 3909

LAS OLAS DEL MAR
Av. Oaxaca Palapa #3

983 114 9478

REINO MAYA
Av. Yucatán con Morelia

983 110 6710

TRAILER PARK
Av. Yucatán S/N
983 285 0287

LA PEQUEÑA ROCA DE ORO
Oaxaca #2

983 134 6142

LOS CERROS DE IZAMAL
983 752 6664

RIVEROS
Carretera Oxtankah #6

983 834 4635

WITO’S
Av. Yucatán

983 155 4964

Restaurante “La Aurora”.
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HOTEL OXTANKAH
Tabasco #28

983 285 0044

PUEBLO ANTIGUO
Oxtankah km 4.5

983 839 4759 - 983 120 6682

LA CABAÑA DE KATY
Av. Yucatán

983 733 7590

YAX-HA CABAÑAS
& TRAILER PARK
Av. Yucatán 415
983 834 4127

CABAÑA VILLA BLANCA
Carretera km 5 Oxtankah

983 839 0820

MR. MARLÍN
Carretera Oxtankah

983 154 6113 / 983 154 2500
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HOSPEDAJE
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RAMIRO XOOL
983 132 4137
WILBERT UC
983 111 3142

FERNANDO AMARO
983 839 4759

RTCH SERVICIO DE TAXI
Fb: @Radiotaxichetumal

Whatsapp: 
983 12 137 95
983 68 810 53
983 68 810 54
983 68 810 55
983 68 810 56
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TRANSPORTE Y
TOUR OPERADORES

TRANSPORTE
TOUR

OPERADORES
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