


Huay-Pix proviene de la lengua maya que significa 
“Cobija de Brujo”, este poblado fue fundado en 1962 
en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos 
de acuerdo a su programa agrario y de colonización, 
convirtiéndose en un sitio muy importante por su 
ubicación geográfica, siendo antesala de la ciudad de 
Chetumal.

Huay Pix se localiza junto a la Laguna Milagros, una de 
las más bellas del sur de Quintana Roo, la cual forma 
un sistema lagunar junto con el Estero de Chac, Xul-
Ha, Bacalar y el Rio Hondo; se caracteriza por el tono 
turquesa de sus aguas, y por ser un importante destino 
turístico de la región donde se practican deportes 
acuáticos y en donde convergen la paz y la naturaleza 
en un pintoresco rincón que no querrás abandonar 
nunca.

Este lugar cuenta con atractivos paisajísticos y culinarios 
de los cuales podrás disfrutar y convivir con la naturaleza.  
El ambiente del lugar transmite una sensación de paz 
e invita a pasar un rato agradable disfrutando de la 
belleza del destino. Las aguas de esta laguna son 
tranquilas, llenas de vida y color, que cuentan con una 
brisa que transporta a la relajación; en conjunto con 

Huay Pix
     Justo frente a los restaurantes a orillas 
de la Laguna Milagros, se ubica el 
“Santuario del Bagre’’, denominado así 
por la comunidad desde hace 50 años 
por ser un sitio donde se aglomeran varios 
ejemplares de esta especie endémica 
para ser alimentados por los visitantes.

NO TE PIERDAS…
Existen los llamados safaris fotográficos al 
atardecer; un espectáculo emocionante 
lleno de tonos naranjas y violetas.

       La Laguna Milagros ha sido escenario 
para competencias locales y nacionales 
de remo y canotaje. Es aquí donde 
equipos de remo de Chetumal realizan 
sus prácticas.



la vegetación que encuadra un paisaje mientras aves 
endémicas vuelan a resguardarse, un espectáculo para 
no perderse.

El encanto de Huay Pix es que los espacios de descanso 
se forman de manera natural, árboles tropicales 
inclinados en la orilla de la laguna, donde se pueden 
percibir animales, como iguanas, aves acuáticas, entre 
otros.

La laguna se caracteriza por los tonos turquesa de sus 
aguas, en las que habitan peces bagres; y las cuales son 
muy pacíficas, con un oleaje perfecto para una tranquila 
y relajante sesión de nado.

Frente a la zona de restaurantes también se ubican 
varios islotes, ideales para pasar un rato agradable 
lejos de la vida cotidiana y al ser un sitio encantador 
podrás disfrutar nadar en sus aguas sus poco profundas. 
En este importante destino se promueve la conservación 
ecológica.

El estero de chac es un canal de agua turquesa que 
conecta a la laguna milagros, la laguna de Bacalar con 
el Rio Hondo a tan solo 15 minutos  de la ciudad de 
Chetumal, su corriente va de norte a sur y su profundidad 
máxima no es mayor a los 2 metros, agua cristalina y 
majestuosos manglares son una vista espectacular del 
paisaje, esta es la misma ruta que atravesaron piratas 
en su búsqueda de tesoros en el antiguo Bacalar, su 
intrincada ruta de canales son un laberinto exquisito para 
la aventura en kayak, donde el sonido de la jungla y el 
colorido paisaje lo presenta como una de las opciones 
más espectaculares para recorrer.

Actividades en 
Huay Pix

 ● El paseo en kayak es obligatorio para explorar la 
Laguna Milagros.

 ● Disfruta de un paseo en lancha en una travesía 
inigualable llena de belleza natural e historia, en el Estero 
de Chac, entre azules aguas rodeado de manglares.

Su principal actividad es el turismo caracterizándose por 
la gran variedad de restaurantes junto a la laguna que 
se destacan por el sabor de sus platillos, una exquisita 
variedad de especialidades provenientes del mar como 
pescados y mariscos frescos, que deleitaran hasta los 
paladares más exigentes, mismo que son representativos 
de la comunidad, como lo es el chicharrón de pescado 
o jaibas al mojo de ajo. 

La gastronomía en Huay- Pix es variada y diversa, en las 
orillas de la carretera encontraras suculentas comidas 
como lo es la barbacoa, carnitas michoacanas, pollos 
asados y antojitos típicos de la península de Yucatán 
debido a la diversidad en su población, proveniente de 
diferentes estados de la República Mexicana.  

El pueblo es pequeño pero muy pintoresco, con cabañas 
y zonas de acampar a la orilla de la Laguna Milagros 
como la opción perfecta de hospedaje para disfrutar 
de días relajantes a un excelente costo, para disfrutar de 
amaneceres increíbles y paisajes que enamoran en este 
exótico lugar de serenidad.

¿SABÍAS QUÉ? 
El estero de chac es un canal de agua turquesa 
que conecta a la laguna milagros, la laguna de 
Bacalar con el Rio Hondo a tan solo 15 minutos  de 
la ciudad de Chetumal, su corriente va de norte a 
sur y su profundidad máxima no es mayor a los 2 
metros, agua cristalina y majestuosos manglares son 
una vista espectacular del paisaje, esta es la misma 
ruta que atravesaron piratas en su búsqueda de 
tesoros en el antiguo Bacalar, su intrincada ruta de 
canales son un laberinto exquisito para la aventura 
en kayak, donde el sonido de la jungla y el colorido 
paisaje lo presenta como una de las opciones más 
espectaculares para recorrer.

¿CÓMO LLEGAR?
Para llegar a Huay Pix, deberá tomar la avenida 
Álvaro Obregón rumbo a la salida de la ciudad 
de Chetumal, esta comunidad se encuentra a tan 
solo 14 km aproximadamente de sobre la carretera 
Federal Chetumal-Bacalar, en el Km 186.

Transporte público. 
En autobús tomándolo en la terminal de autobuses 
ADO Centro ruta Caribe a espaldas del museo 
de la Cultura Maya Av. Belice esquina Cristóbal 
Colon o tomar el transporte en el sitio de Combis de 
SUCHAA localizada en Av. Primo de Verdad esquina 
Miguel Hidalgo. Otra alternativa sería tomar un taxi 
desde cualquier punto de la ciudad de Chetumal. 




