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El origen de
Chetumal

Chetumal, hermosa ciudad mexicana, capital del 
estado de Quintana Roo y cabecera del municipio 
de Othón P. Blanco, rodeada por un sistema de 
cuerpos de agua que hacen paradisiaco este 
maravilloso municipio, en el este y sureste se 
culmina en la bahía de Chetumal, costa baja y 
pedregosa cubierta en su mayor parte por mangle; 
hacia el suroeste se encuentra el cauce del rio 
hondo y su desembocadura; hacia el norte, la 
población se encuentra prácticamente conurbada 
con la localidad de Calderitas. En esta zona, es 
muy común la formación de aguadas y zonas 
pantanosas durante la época de lluvias.

Los orígenes de Chetumal, se remontan a la época 
de la cultura maya; el cual, antes de la llegada de 
los españoles, era un cacicazgo maya denominado 
Chactemal que controlaba lo que hoy es el sur de 

Quintana Roo y el norte de Belice; fue consolidada 
como una importante zona agrícola. El último 
cacique que gobernó Chactemal fue Nachan Can; 
quien había recibido, tras varios años como esclavos, 
a dos sobrevivientes del naufragio español de 1511, 
frente a las costas de Yucatán: Gonzalo Guerrero y 
Jerónimo de Aguilar. 

Gonzalo Guerrero a diferencia de Aguilar, se 
adaptó a la nueva sociedad en que vivía, aprendió 
el idioma maya y pronto enseñó a los guerreros 
de Nachán Can tácticas de guerra para combatir, 
con el paso del tiempo fue logrando el aprecio y la 
admiración de Nachán Can quien lo hizo jefe de 
sus ejércitos e incluso le dio en matrimonio a su hija,  
Zazil Há, también llamada Ix Chel Can, quienes 
tuvieron varios hijos, que son conocidos como los 
primeros mestizos; motivo por el cual, Chetumal es 

Historia a través de la Guerra de Castas

     ¿SABÍAS QUÉ?
Existen dos posibles traducciones del 
nombre maya Ch’aak Temal: ‘Donde 
crecen los árboles rojos’ y “Allí donde 
bajan las lluvias”

     NO TE PIERDAS...
La impresionante historia del Sur de 
Quintana Roo, narrada a través de 
colores y trazos del mural “Forma, 
color e historia” pintado por Elio 
Carmichel, ubicado en el interior del 
Congreso del Estado.Mural: “Forma, color e historia”.
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considerado como “La cuna del mestizaje”. Gonzalo 
Guerreo fue conocido como El Renegado por sus 
compatriotas españoles, mientras que en México 
le denominan Padre del Mestizaje. Luchó junto 
al pueblo maya durante la conquista española y 
falleció en 1536 en batalla. Este episodio de la 
conquista, tuvo lugar entre 1520 y 1697.

Después de que estallara la Guerra de Castas 
en 1847  en donde los rebeldes mayas atacaron 
y dieron muerte a muchos habitantes blancos y 
mestizos. Desde entonces y hasta 1898, la región 
fue ocupada únicamente por los mayas.

El gobierno de Porfirio Díaz decidió terminar con 
aquella situación, resolviendo combatir a los mayas 
rebeldes y para lograrlo estableció definitivamente 
los límites con Honduras Británica en el Río Hondo, 
y envió al ejército a combatir a los mayas. El  primer 
paso para poder combatirlos era impedir el tráfico 
de armas procedentes de Belice y afirmar la 
soberanía mexicana en aquel extremo del territorio 
que era conocido como Payo Obispo. Un oficial 
de la armada, el Vicealmirante Othón Pompeyo 
Blanco Núñez de Cáceres, sugirió que por ser un 
lugar inexplorado sería  mejor enviar al lugar un 
pontón que anclado en el punto de la bahía o el 
río Hondo, pudiera servir como cuartel y sección 
aduanal mientras se lograba un establecimiento 
permanente. El pontón fue construido en Nueva 
Orleáns y se le dio el nombre de Pontón Chetumal
Finalmente, el Vicealmirante Othón Pompeyo 
Blanco Núñez de Cáceres, fundó oficialmente la 
nueva población el 5 de mayo de 1898,  dándole 
como nombre Payo Obispo, como ya era conocida 
la región. Sobre el origen de este nombre se 
menciona que procede del Fray Payo Enríquez de 
Rivera, quien fuera Arzobispo de México y Virrey de 
la Nueva España.

Payo Obispo fue en sus inicios una pequeña 
localidad fronteriza, dedicada fundamentalmente 
a la vigilancia de la frontera y cuyas actividades 
económicas se concentraban en la explotación de 
recursos de la selva como el árbol de chico zapote 
para la extracción de chicle o el palo de tinte por 
su valor comercial maderable, la comunicación con 
el interior era únicamente por vía marítima.

Monumento al Renacimiento

Mural: “Forma, color e historia”.
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     ¿SABÍAS QUÉ?
El Hospital Morelos y la Escuela Belisario 
Domínguez son de gran importancia 
cultural ya que radica en sus arquitecturas 
decoradas con relieves y frisos del 
escultor Rómulo Rozo Peña. La decoración 
arquitectónica realizada por Rozo integró 
las raíces indígenas del entonces Territorio 
Federal con sus ramificaciones mestizas y su 
enlace nacional y continental.
Chetumal desarrolló la actividad económica 
con la explotación maderera, del caucho y 
del chicle. 

   Uno de los acontecimientos más 
importantes en la historia de Chetumal 
sucedió el 27 de septiembre de 1955, el 
Huracán Janeth de categoría 5 con vientos 
máximos de 280 km/h  golpeó la ciudad, 
destruyéndola casi por completo, causando 
la muerte de alrededor de 1000 habitantes.  
Durante el desastre natural sucedieron una 
serie de eventos que los pobladores cuentan 
a manera de anécdotas, tal es el caso de 
una madera que atravesó un poste de luz 
por la fuerza de los vientos, actualmente 
existe una réplica en la explanada de la 
bandera frente a la fuente del pescador.

Otra anécdota muy contada es la de una 
casa hecha de madera y lámina de zinc 
que fue arrastrada por más de 500 metros 
de su ubicación original, con unas 25 
personas adentro, durante el impacto del 
Janet sin sufrir daño alguno. Actualmente se 
le conoce como “La Casa Voladora”

Tras el paso del huracán, Chetumal fue 
reconstruido como una ciudad moderna, 
dejando atrás su antiguo aspecto caribeño.

Las casas eran de madera de estilo inglés caribeño, 
como en Belice o Jamaica, construidas sobre el nivel 
del suelo y pintadas de colores brillantes y con celosías 
de madera en las ventanas. El agua para consumo 
humano era colectada de la lluvia mediante canaletes 
en los tejados que conducían a Curvatos para su 
almacenamiento, los cuales estaban hechos en un inicio 
de madera de ciprés traídos desde nueva Orleans, para 
posteriormente ser adecuados con madera de la región. 
Años más tarde los pobladores construyeron Aljibes de 
concreto, de los cuales cada casa solía tener uno, y el 
agua era recolectada de la misma manera, aunque 
posteriormente fue construido un gran aljibe público.

En el gobierno de  Rafael E. Melgar,  1935-1941, se 
construyeron los primeros edificios de concreto, siendo 
estos el Palacio de Gobierno, el Hospital Morelos y 
la Escuela Belisario Domínguez, motivó el inicio de la 
emigración hacia Quintana Roo para aumentar la 
población del territorio y de acuerdo con los postulados 
de la época, resolvió retirar todos los nombres de origen 
religioso a los pueblos y ciudades del territorio, siendo 
rebautizado Payo Obispo en 1937 con el nuevo nombre 
de Chetumal. 

   “La Casa Voladora” actualmente se encuentra 
localizada en la Av. Calzada Veracruz y 22 de enero 
muy cerca del boulevard bahía. 
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Escuela Belisario Domínguez

Curvatos para almacenamiento de agua.

Construcciones estilo Anglocaribeño. 

“La Casa Voladora”. 
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Conoce la Bahía de Chetumal 
considerada hábitat para diversas 
especies de aves, fauna marina y 
mamíferos; por esta razón, el 24 
de octubre de 1996 fue declarada 
como Área Natural Protegida por el 
gobierno del estado de Quintana 
Roo. Formando parte de las 11 áreas 
naturales protegidas del estado.

Museo del Mestizaje
El proyecto iniciado en 2003 se 
ha convertido en un centro cultural 
considerado como un impulso 
fundamental del turismo y una base 
para la generación de nuevos 
productos de atracción tanto culturales 
como turísticas con un innovador 
sistema de fuentes danzarinas y 
proyección en videomapping.

Chetumal
hoy...

Atractiva ciudad capital del Estado de Quintana Roo, 
destino ideal para deleitarte con el esplendor de las 
herencias culturales que posee en cada uno de sus 
emblemáticos monumentos, museos y murales. 

Además de su gran belleza natural y arquitectónica, 
podrás gozar de los diferentes escenarios que adornan 
a la ciudad de Chetumal, mismos que te ofrecen una 
riqueza histórica, sabor y cultura, en un mismo destino.

Chetumal cuenta con un imponente malecón, conocido 
como boulevard bahía, que es el de mayor longitud en 
la Península de Yucatán, con 20 km que inicia desde el 
Parque del Renacimiento y concluye hasta la localidad 
de Calderitas, el cual debes recorrer durante tu visita 
por la ciudad, a pie o en bicicleta, disfruta de la brisa 
del mar caribe y de las cautivadoras puestas de sol. 
Este malecón también conocido como boulevard es 
un sitio para hacer deporte, de interacción y convivio 
familiar en el que muchas familias acuden a comer 
una deliciosa marquesita de queso de bola u otras de 
sus especialidades que no puedes perderte, como el 
machacado; única y característica bebida de Chetumal.
En tu próxima visita a Chetumal es importante visitar los 
paradores fotográficos con los que cuenta el boulevard 
bahía, tal es el caso de La fuente del Pescador, en donde 
podrás encontrar en letras decoradas, la leyenda: 
Chetumal, Aquí Inicia México. El segundo parador se 
encuentra en la terminal marítima del muelle fiscal de 
Chetumal, aquí disfrutaras de postales maravillosas, 
como la escultura colosal representativa a Nachi Cocom 
de cinco metros de altura, quien fuese un guerrero maya, 
pieza clave en la denominada guerra de castas. Cabe 
mencionar que también es el nombre con el que fue 
bautizado este importante muelle de Chetumal desde 

su creación. Las letras que caracterizan este espacio 
digno del recuerdo, cuentan con grabados mayas, que 
detonan la belleza de “Chetumal”, así mismo, se aprecia 
la imagen de una iguana sobre èstas que caracteriza 
la fauna de la región. Camina a través del corredor 
escultórico y admira las representaciones del árbol de 
vida y de ocho estelas prehispánicas denominadas 
Ixchel, Xaman Ek, Kukulkán, Chaac, Yum Kaax, Kinich 
Ahau, Itzamná, Ek Chuah, mismas que nos hablan sobre 
el origen y evolución del universo según la cosmogonía 
maya.  Aquí mismo encontraras un tercer parador 
fotográfico con la palabra “México” y la imagen de dos 
garzas que representan la fauna de la región. 
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Fuente del Pescador.

Museo del Mestizaje
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Actividades en
Chetumal

Chetumal cuenta con todo tipo de actividades para 
disfrutar y conocer la riqueza que tiene para ofrecer tanto 
a locales como turistas nacionales e internacionales. 
Algunos de sus puntos más atractivos se encuentran 
dentro de la ruta turística que nos ofrece el ChetuBus; 
un recorrido de 14 sitios emblemáticos de la ciudad, 
ubicados en su mayoría dentro de la zona centro y 
Boulevard Bahía.

GASTRONOMÍA
Chetumal ofrece en sus platillos y comida tradicional una 
mezcla de sabores muy singular y variada, resultado de 
su vocación fronteriza abierta a las diversas influencias 
de todo el mundo, pues va desde la incorporación de 
ingredientes importados como el queso de bola, hasta 
las influencias de la cocina criolla beliceña. Sin embargo; 
los antojitos regionales, las empanadas, los machacados 
y los perros calientes en sus diferentes presentaciones, 
distinguen al paladar chetumaleño y deleitan a los 
visitantes. Los platillos a base de productos del mar como 
el ceviche, el pescado frito, las sartas de chihuas; así 
como los platillos tradicionales de la comida mexicana 
y de la cocina internacional, se pueden degustar en 
cualquiera de los diversos restaurantes que se encuentran 
sobre el boulevard bahía. Chetumal es poseedora de 
una exquisita fusión de sabores entre la gastronomía 

Historia, Cultura, Gastronomía y Tradición. 

caribeña y yucateca, con platillos únicos como el Rice 
and Beans y el Pollo Adobado. Sin embargo, la riqueza 
gastronómica abarca hasta en los alrededores de la 
ciudad de Chetumal, como por ejemplo el pescado 
flameado que se prepara en Raudales; las jaibas al 
mojo de ajo y chicharrón de pescado servidos en Huay 
Pix o el característico e imperdible pescado al Pil Pil que 
ofrece Calderitas. 

De las bebidas refrescantes naturales más representativas 
de la región se encuentran el agua de coco, horchata de 
coco, limón con chaya, y por supuesto, los machacados, 
una delicia tradicional de la ciudad, que resulta de la 
mezcla hielo frappe, con leche dulce y frutas tropicales 
de temporada, trituradas, con un toque final de canela 
en polvo que le da un sabor sin igual, que no te puedes 
perder.

VIDA NOCTURNA
Por las noches Chetumal se viste de alegría y cultura en 
diferentes establecimientos donde podrás pasar una 
excelente velada, ya sea degustando de un delicioso 
café, escuchando trova; o bien, presenciar eventos 
culturales en la explanada de la bandera, fuente del 
pescador o el teatro al aire libre Minerva en la avenida 
héroes. Por otro lado, el boulevard bahía, ofrece al 
visitante una amplia zona de restaurantes, bares, música 
en vivo, y sitios de esparcimiento para los diferentes 
estilos y gustos.

 ¡Ven y vive la vida al estilo Chetumal!

A continuación te presentamos algunos de los sitios de 
mayor interés que puedes visitar en tu estadía en nuestra 
bella capital del Estado de Quintana Roo.
 

Restaurante: “El rincón de las tortugas”. Calderitas

Vista aérea “Boulevard Bahía”.
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MUSEO DE LA CULTURA MAYA
Sobre la avenida Héroes, en el corazón de la 
capital del Estado, se encuentra este impresionante 
Museo, que entre sus seis diferentes salas, expone 
maquetas de distintos estilos arquitectónicos, estelas, 
joyas y pinturas que nos acercan al gran Mundo 
Maya. 
Haz Tuya la Experiencia.
Visita el Museo de Martes a sábados de 9:00 a 
19:00 hrs. y domingos de 9:00 a 14:00 hrs.

MUSEO DE LA CIUDAD
Ubicado en el interior del  Centro Cultural de Bellas 
Artes de Chetumal, el Museo resguarda fotografías, 
utensilios, documentos y otros objetos, que narran 
la historia sobre la fundación de la ciudad, que 
abarca desde la civilización maya, la colonia, la 
guerra de castas y el paso del huracán Janet.
Haz Tuya la Experiencia
Visita el Museo de Martes a Domingo
de 09:00 am - 19:00 hrs. 

MUSEO DEL FARO “FEDERICO R. ALCÉRRECA”
El faro de Chetumal constituye una de las piezas 
arquitectónicas de más valor histórico en la ciudad, 
hoy en día, dicha estructura ha sido rescatada y 
convertida en un museo, un lugar destinado a la 
preservación del legado náutico-histórico de Payo 
obispo/Chetumal a través de presentaciones 
fotográficas, documentación histórica y con un 
diseño tecnológico para una gran experiencia 
interactiva durante su visita.

Haz Tuya la Experiencia. Visita el Museo de 
Martes a sábados de 9:00 a 19:00 hrs. y domingos 
de 9:00 a 14:00 hrs.
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PLANETARIO YOOK’OL KAAB 
Planetario con Cosmovisión Maya, cuenta con un 
observatorio donde a través de sus telescopios 
es posible apreciar los eventos astronómicos más 
impactantes y esperados, tales como eclipses, lunas 
de sangre, cometas y más. También cuenta con 
una sala de proyecciones en donde se proyectan 
películas, documentales y un gran acervo de 
cortometrajes, además de una Sala Museográfica 
en la que se exponen piezas y visuales que relatan 
la formación de los planetas, así como algunos 
hallazgos astronómicos. Puedes hacer de tu visita 
un recorrido guiado sin ningún costo adicional y 
aprender más a través de las diversas experiencias 
que ofrece el Planetario, como el taller interactivo 
diseñado para tu aprendizaje.

Haz Tuya la Experiencia. Martes a viernes de 
09:00 a 21:00 hrs. Sábado y domingos de 12:00 
a 21:00 hrs.

JARDIN ZOOLÓGICO PAYO OBISPO 
Este zoológico, tiene una colección interesante de 
mariposas, reptiles, aves y mamíferos de la región y 
de otras partes del mundo, así como una Granjita 
educativa, dispersos entre sus 11 hectáreas rodeadas 
de vegetación tropical, ubicado en la avenida principal 
de la ciudad, aquí se reconstruyen dos ecosistemas: 
El humedal y la Selva del trópico, que debido a la 
temperatura ideal que mantienen, ayudan a resguardar 
varias especies de animales, tanto mamíferos como 
reptiles, aves y mariposas. Además, se representa la 
relación que existe entre la naturaleza del lugar y la 
cultura de la región, a lo largo de las hectáreas que 
conforman este hábitat, se pueden encontrar el Lago 
mayor, basamentos mayas y la Gruta de Humedales, 
creando así, recintos de faunas que se asemejan a los 
hábitats naturales. Aventúrate y visita este impresionante 
lugar a través de un recorrido guiado, no te olvides de 
preguntar por las diversas actividades con que cuenta 
el zoológico y sé parte de ellas, te llevarás una muy 
grata experiencia durante tu estancia. 
Haz Tuya la Experiencia. De Miércoles a Domingo 
de 10:00 a 16:00 hrs.
Niños menores a 3 años, personas de la tercera edad 
y con capacidades diferentes: Entrada Gratuita 
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CASA DE LA CRÓNICA
Una casa de estilo anglo-caribeño que en su 
interior alberga más de cien años sobre la historia 
de Chetumal, en donde se reviven a través de fotos, 
momentos que marcaron la fundación de Payo 
Obispo y la consolidación de Quintana Roo como 
estado. Se encuentra ubicada en el parque de los 
caimanes, el más antiguo de la capital, y abre sus 
puertas al público de martes a domingo de 9:00 
a 15:00 hrs, sin costo de acceso, no te pierdas la 
experiencia “Payo Obispo ayer, Chetumal hoy”.

MAQUETA DE PAYO OBISPO
La recreación de la antigua Chetumal, frente al 
Congreso del Estado, a escasos metros de la bahía 
se encuentra la obra de Luis Reinhardt Mc-Liberty, 
quien ideo la construcción a escala de la antigua 
población de Payo Obispo, de acuerdo a los 
recuerdos que guardaba su memoria. Su estructura 
transporta a sus visitantes a los orígenes de 
Chetumal en el Siglo XX, cuando recibía el nombre 
de Payo Obispo y era una pequeña población 
formada por casas de madera de colores vivos y 
estilo anglocaribeño.

La fuente del Pescador: un parador 
fotográfico para el recuerdo de tu visita 
por Chetumal, Donde Inicia México.

La explanada de la Bandera: punto 
simbólico de Chetumal, donde se 
encuentra el monumento a la bandera 
y un gran obelisco con un reloj en cada 
uno de sus cuatro lados, además de estar 
ubicado a un costado del edificio del 
Palacio de Gobierno, destacado por su 
belleza arquitectónica.

Muelle Fiscal: Actualmente es un punto 
de interés para los visitantes pues está 
habilitada con atractivos visuales como 
Estelas Mayas, paradores fotográficos y 
la figura colosal del guerrero maya Nachi 
Cocom. Cuenta con los siguientes horarios 
de Lunes a Domingo: arribos a las11:30am 
y salidas a las 3:00pm. 

Parque del Renacimiento: un sitio 
atractivo por su gran relevancia histórica, 
aquí se sitúa un impresionante monumento 
en conmemoración a la tragedia 
provocada tras el paso del huracán 
Janet, que marcó una nueva etapa de 
“renacimiento” para la ciudad.

9
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Lázaro Cárdenas no. 201
Centro C.P. 77000

Tel: +52 01 983 83 5 04 60
www.abh.com.mx

reservaciones@abh.com.mx

Lázaro Cárdenas no. 212
Centro C.P. 77000

Tel: +52 01 983 83 29525
www.hotelarges.com

ventas@hotelarges.com

ESTACIONAMIENTOWI-FI

ACCESO A
MINUSVÁLIDOS

GYM CENTRO DE
NEGOCIOS

SALÓN DE
EVENTOS

LAVANDERÍA LIBRE DE HUMO

RESTAURANTE

ESTACIONAMIENTOALBERCA WI-FI

ACCESO A
MINUSVÁLIDOS

SALÓN DE
EVENTOS

ROOM SERVICE

PET FRIENDLY

3

4

HOSPEDAJE
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Av. Héroes 171-A
Centro C.P. 77000

Tel: +52 01 983 83 50400
     +52 01 983 83 50420

www.capitalplaza.mx 
reservaciones@capitalplaza.mx

3

RESTAURANTE

ALBERCA

ESTACIONAMIENTO

WI-FI

ACCESO A
MINUSVÁLIDOS

GYM CENTRO DE
NEGOCIOS

SALÓN DE
EVENTOS

LAVANDERÍA

RENTADORA
DE AUTOS

TRANSPORTE AL
AEROPUERTO

Álvaro Obregón No. 312
Centro, C.P. 77000

Tel: +52 01 983 83 21248
    +52 01 983 83 21658
     +52 01 983 83 35735

www.casablancachetumal.com 
reservacion@casablancachetumal.com

ESTACIONAMIENTO WI-FIACCESO A
MINUSVÁLIDOS

TRANSPORTE AL
AEROPUERTO

3
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Álvaro Obregón No. 229, 
Centro C.P. 77000

Tel: +52 01 983 2673200 
www.fiestainn.com 

res1ifche@posadas.com

Perdiz No. 442, Emancipación Infonavit
C.P. 77084

Tel: +52 01 983 83 5 19 80 
018002489397

www.cityexpress.com 
cectm.ventas@cityexpress.com.mx

RESTAURANTEESTACIONAMIENTO WI-FI ALBERCAGYM CENTRO DE
NEGOCIOS

LAVANDERÍA

4

4

SALÓN DE
EVENTOS

ROOM SERVICE

ALBERCA RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOWI-FIGYMCENTRO DE
NEGOCIOS

LAVANDERÍA TRANSPORTE AL
AEROPUERTO

SKYBAR
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Othon P. Blanco 187-A
Centro C.P. 77000

Tel: +52 01 983 833 3419
     +52 01 983 173 4995

hostelitochetumalmx@gmail.com

3

ALBERCA WI-FI PET FRIENDLY

Calle Camelias #182, entre Belice y
Héroes, Col. Adolfo López Mateos.

Tel: +52 01 983 832 2731

ALBERCA WI-FI ESTACIONAMIENTO

Av. Álvaro Obregón 168 col. Centro 
Chetumal, Q. Roo

Teléfono: +52 01 983 832090
ESTACIONAMIENTOWI-FILAVANDERÍA

3
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Av. Heroes 167, Col. Centro, entre Efrain 
Aguilar y Mahatma Gandhi
Tel: +52 01 983 83 35080
www.hoteljulietchetumal.com 

principearlequin@hotmail.com

Av. Héroes No. 134
Centro C.P. 77000,

Teléfono: +52 01 983 8350430
www.hotelloscocos.com.mx 

reservaciones@hotelloscocos.com.mx

ESTACIONAMIENTOWI-FI

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOALBERCA

WI-FI

ACCESO A
MINUSVÁLIDOS

CENTRO DE
NEGOCIOS

SALÓN DE
EVENTOS

LAVANDERÍA RENTADORA
DE AUTOS

ROOM SERVICE

3

3
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 Av. Juárez 87, Centro, 77000
Tel: +52 01 983 832 1065
    +52 01 983 832 9411
www.hotelmarlon.com.mx

marlonreservaciones@hotelmarlon.com.mx

3

3

 Av. Juárez 88, Centro, 77000
Tel: +52 01 983 285 3287
    +52 01 983 285 3279
www.hotelmarlon.com.mx

grandmarlonreservaciones@hotelmarlon.com.mx

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOALBERCA WI-FI GYMTRANSPORTE AL
AEROPUERTO

LIBRE DE HUMOROOM SERVICE

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOALBERCA WI-FI GYM

LAVANDERÍA

TRANSPORTE AL
AEROPUERTO

LIBRE DE HUMOROOM SERVICE BAR
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Calle José María Morelos 3
Centro C.P. 77000

Tels: +52 01 983 835 1300 
www.hotelnoor.mx info@hotelnoor.com

Álvaro Obregón No.193
Centro C.P. 77000

Tel: +52 01 983 83 30963
+52 01 983 83 30964

www.palmarealchetumal.com 
hotelpalmarea@live.com

 

H O T E L   

Palma Real 
Chetumal 

ESTACIONAMIENTOWI-FI

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTO ALBERCAWI-FI RENTADORA
DE AUTOS

3

3
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Calle Lucio Blanco #95. 
Col. Adolfo López Mateos. 

C.P. 77010 Teléfono: +52 01 
983 83 21781

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOWI-FI

Prolongación Héroes Adolfo Lopez 
Mateos C.P. 77010

Tel: +52 01 983 8331642
www.hotelprincipechetumal.com 
principearlequin@hotmail.com

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOALBERCA WI-FICENTRO DE
NEGOCIOS

SALÓN DE
EVENTOS

2

3
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Héroes No. 159-B
Centro C.P. 77000

Tel: +52 01 983 832 0950
www.rosadelalba.com.mx

contacto@ rosadelalba.com.mx

WI-FIGUARDA EQUIPAJE MINISUPER2

Belice No.186
Centro C.P. 77000

Tel: +52 01 983 8320720
+52 01 9838328575

hotelrealazteca@hotmail.com

RESTAURANTE WI-FI ESTACIONAMIENTO

3
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Belice No. 303
Centro C.P. 77000

Teléfono: 01 983 832 1608 
hotelsolcaribe@yahoo.com

WI-FILAVANDERÍA ESTACIONAMIENTO

Av Carmen Ochoa de Merino
Plutarco Elías Calles, CP. 77000 
Tel: +52 01 983 267 3370
www.hotelvillanueva.com.mx
info@hotelvillanueva.com.mx

RESTAURANTE ESTACIONAMIENTOALBERCA

WI-FIRENTA DE
BICICLETAS

BOUTIQUE DE
SOUVENIRS

GUARDA EQUIPAJE

SALÓN DE
EVENTOS

LAVANDERÍA

ROOM SERVICE CAFETERÍA

PET FRIENDLY

4

3
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Carretera Chetumal-Bacalar Km 7.5 
Col. Industrial, C.P. 77049

Tel: +52 01 983 11 45786
www.villadiamantechetumal.com

villa-diamante@hotmail.com

ESTACIONAMIENTOALBERCA WI-FISALÓN DE
EVENTOS

LAVANDERÍAPET FRIENDLY

3

Dirección: Av. Heriberto Jara No. 246, 
Col. Adolfo López Mateos Q. Roo

Teléfono: 01 983 83 22350

WI-FI
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Ave. Centenario, IT 285
C.P. 77014

Tel: +52 01 983 285 2300
www.villasbambu.com

16 de Septiembre No. 181
Centro, C.P. 77000,

Tel: +52 01 983 129 1708
www.xcalakhotelboutique.com

info@xcalak-hotelboutique.com.mx

ESTACIONAMIENTOALBERCA WI-FIPET FRIENDLY

RESTAURANTE WI-FI

3
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TAQUERÍAS

ASADERO CABEZA NEGRA
Avenida de los Heroes 353

Adolfo Lopez Mateos.
Horario: 9:00 - 18:00

CAFÉ DEL PUERTO
Av Boulevard Bahía entre 

Vicente Guerrero e Isla Contoy, 
Barrio Bravo.

Abierto toda la semana

LA VENTOLERA
Av. Carmen Ochoa de Merino

esquina 5 de Mayo
Horario: 7 am a 12 pm y de 6 pm

De Lunes a Domingo

LA BOTANA
Av. Carmen Ochoa de Merino

esquina 5 de Mayo
Horario: 7 am a 12 pm y de 6 pm

De Lunes a Domingo

ALMINAS
Av. Boulevard esquina
José María Morelos

Horario: 8 am a 12 am 
De Lunes a Sábado

SERGIO’S PIZZA
Av. Álvaro Obregón entre 5 de 

Mayo y 16 de Septiembre.
Horario: 7:30 am a 11:30 pm

De Lunes a Domingo
983 832 2991

RESTAURANTES MARISQUERÍAS LONCHERÍAS Y
COMIDA REGIONAL

VIDA NOCTURNA

RESTAURANTES
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PANTOJA
C. Mahatma Gandhi entre 16 de 

Septiembre 
Horario: 7:30 a 6pm
De Lunes a sábado

CYNTIA’S
Calzada Veracruz 289

Horario: de 11 am  a 7 pm
De Lunes a Domingo

BUCANEROS
Avenida Bugambilias #261

Esq. Francisco I. Madero
De Martes a Domingo

SAVORA GRILL
Av Carranza entre Juárez e 

Independencia
Horario: 8 am a 11 am
De Lunes a Domingo

VEVI’S PIZZA BUFFET
Heriberto Jara #464 entre 

marciano Gonzalez e Insurgentes
De Martes a Domingo

16:00 a 23:00 hrs

STAR SALUDABLE
Avenida, San Salvador #431

De Lunes a Sábado.

EL PARGO
Salida de Chetumal Carretera 
Federal antes de la glorieta a 

Santa Elena (Zona Libre)
Horario: 10 am a 7 pm

LA CASITA DEL CHEF
Av. Álvaro Obregón #165 entre 16 
de sept. y 5 de mayo, Col Centro 

Horario: 8 am a 12 pm
De Lunes a Domingo

LAS ENCHILADAS
Av Insurgentes 972, Fracc. Milenio

Horario: 8 am a 1 pm
De Lunes a Domingo

CALDERITAS (COSTERA)
Localidad de Calderitas a 10 min de Chetumal, llegando por el Boulevard. 
Variedad de restaurantes, abierto de Lunes a domingo de 9am a 7pm.

LA VIAGRA JAROCHA
Localidad de Calderitas a 10 min 

de Chetumal, llegando por el 
Boulevard. De 9 am  a 7 pm

De Lunes a Domingo
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EL FARO
Heróico Colegio Militar

Barrio Bravo
Horario: 18:30 a 20:30

De Jueves a Martes

LONCHERÍA PINOCHO
 Dirección: Av. Morelos
casi esquina Camelias
Horario: 6 pm a 1 am
De Lunes a Domingo

LA COSTA
C. Heroico Colegio Militar #30
Isla Contoy y Vicente Guerrero, 

Barrio Bravo.

LICOS
Heróico Colegio Militar

Barrio Bravo
Horario: 18:00 a 23:00
De Martes a Domingo

SUPER FRUTY
Av. Efraín Aguilar 264
De Lunes a Sábado

DON QUEQUE
Calz Veracruz 26

De Lunes a Sábado.

LONCHERÍA EL MILAGRO
Calle José María Morelos 334

Horario: 6 pm a 12 pm
De jueves a Martes

CASITA AZUL
 Lázaro Cárdenas 327

Col. Centro
Horario: 8am a 12pm

y 6pm a 11:30pm

ANTOJITOS LUCY
Calzada Veracruz con esquina 

Ignacio Altamirano.
Horario: 19:00 a 00:00hrs

MI VIEJO
C. Mahatma Gandhi entre 16 de 

Septiembre 
Horario: 7:30 a 6pm
De Lunes a sábado

LOS COMALES
Av Carranza entre Juárez e 

Independencia
Horario: 8 am a 11 am
De Lunes a Domingo

PADILLA
Carretera Fed. Chetumal-Huay-Pix

Horario: 10 am a 6:30 pm
De Lunes a Domingo

983 120 5292
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CAPITAL CENTER
Conjunto de negocios, 
restaurantes y bares

ubicado en:

Av Erick Paolo Martinez, Av. 4 
de Marzo S/N
Parque Industrial.

LA GUAYABA
Av. Adolfo López Mateos

esquina Milán

LA ESQUINA
Javier Rojo Gomez 486

Col. Milenio
De Martes a Domingo

18:00 a 3:00hrs

WILKINS

Venustiano Carranza con
Flores Magon

Horario: 16:00 a 3:00am

BANQUETAKOS SN SALVADOR
Av. Andrés Quintana Roo, esq. 

San Salvador #261 Col. Aserradero

TAQUERÍA MÉXICO
Av Andrés Quintana Roo 351

Col. Martínez Ross
Horario: 17:00 a 1:00hrs

EL TAQUITO
Calle Gral. Plutarco Elías Calles 

218-C Col. Centro

TAQUERÍA DÍAZ
Av de los Héroes 261
esquina San Salvador
De Lunes a Domingo

FORASTEROS
Avenida Francisco I. Madero 318 

David G Gutiérrez Ruiz

TACO LOCO
C. José María Morelos 87
Horario: de 8 am  a 6 pm

De Lunes a Domingo
Numero: 983 832 1213

LOS DANIELS
Calle Roma #433
esquina con Sicilia

De Martes a Domingo
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VIDA NOCTURNA EN EL BOULEVARD BAHÍA

No te quedes sin pasar una noche en la zona de bares 
y restaurantes más concurrida en Chetumal, el Boulevard 
Bahía se viste de fiesta y ambiente relajado donde 
podrás disfrutar una agradable velada.

El orden de los bares a continuación está organizado según su 
ubicación en el Boulevard Bahía comenzando desde Plaza Manatí, 
ubicada al inicio del malecón y siguiendo en dirección hacia 
Calderitas.

MCCARTHY’S IRISH PUB

SPEZIAS

WINNERS
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BACUS

LA BARRA

WAYNE’S GARAGE

LA BOTANA

LAS BRAZAS

BOULE PARK

ROOM

LAS ARRACHERAS DE DON JOSÉ

LA TERRAZA DE TITO

LA CHOPERIA

PEPE’S DRINKS

SEÑOR MONO
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LA CURVA

CARPE DIEM

CHETUYORK

4YOU AND 4ME

PATA DE PERRO

CAPITÁN GARCÍA

WINGMAN

BANQUETAKOS

EL COYOTE
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BACALAR TOURS
Av. Héroes 108,

Plutarco Elías Calles.
Tel: O 1 (983) 107 3055

FIRST CLASS TRAVEL
Polyuc 77086, Chetumal, Q.R.

 Tel: 01 (983) 118 4403 

MAYAN WORLD ADVENTURES
Tel: (983) 102 04 77

SELVA MAYA
Av. Nápoles #323, Benito Juárez.

Tel: 01 (983) 144 2299 

BEST DAY AMÉRICAS CHETUMAL
Av. Insurgentes 25,

 Local Emancipación de México.
 Tel: 01 (983) 127 3655 

IVY’S TRAVEL & TOURS
Av. Bugambilias, entre calle Flamboyan y 

Av. Flor de Mayo,
Col. Jardínes.

Tel: 01 (983) 154 0975

PARAÍSO TOUR
Aeropuerto de Chetumal 

Tel: (983) 162 0300

SIJIL S.A. DE C.V.
Av. Nápoles #323, Benito Juárez.

Tel: 01 (983) 144 2299 

AGENCIA TURISSSTE
Venustiano Carranza 

262, Chetumal Centro
Tel: (983) 832 2414

EMOTIONS TRAVEL & TOURS
Javier Rojo Gómez 

Mza. 14, Lote 12, entre
Celul y Bulukax, Payo Obispo. 

Tel: 01 (983) 837 3799

MARLIN ESPADAS
Maxuxac Mz. 375, Lote 1, Proterritorio

Tel: 01 (983) 837 3229

RIVIERA DORADA
CHETUMAL

rivieradoradachetumal@gmail.com
Tel: 983 115 3704 y 998 845 5839

Chetumal-Bacalar, México.

XAMAN EK TOURS
CHETUMAL

Av. Revolución 34, Aeropuerto de 
Chetumal.

Tel: 01 (983) 752 9916

TOUR
OPERADORES

CHETUMAL DIVE CLUB SA DE CV 
cdc@chetumaldiveclub.com

983 733 9704
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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

WHATSAPP TAXI
Tel: (983) 121 3795

NATIONAL CAR RENTAL
(RENTADORA)

Av. Álvaro Obregón 229 esq. 
Independencia Col. Centro, 
(Interior del Hotel Fiesta Inn 
Tel: 01 (983) 832 2664
www.nationalcar.com.mx

CONTINENTAL RENT A CAR
(RENTADORA)

Av. Héroes 171-B
Lobby del Hotel Capital Plaza.

Tel: (983) 832 2411
www.continentalcar.com.mx

TURÍSTICA MAYA
(RENTADORA)

Calzada Veracruz Núm. 468
Tel: (983) 833 5093 / (983) 832 4258

TAXI EASY CLUB
Milán # 272

entre San Salvador y Camelias
Tel: (983) 154 0428

CHETUMAL BUS
Margarita Maza de Juárez No. 415 Lt 7, 

Chetumal, Q. Roo.
Tel: (983) 833 2087

TERMINAL DE VANS
FORÁNEAS SUCHAA

Av. Insurgentes frente a la antigua terminal 
ADO y oficinas de Seguridad Pública a 

un costado de Domino´s Pizza.

FRONTIER RENT A CAR & TOURS
(RENTADORA)

Av. Benito Juárez 298, esq. Justo Sierra, 
Col. David Gustavo Gutiérrez Ruíz, 

Chetumal, Q.R.
Tel: (983) 120 1176

http://frontierrentacar.com

30

TRANSPORTE
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BANCO AZTECA
Suc. Av Héroes; Suc. Av. Hidalgo y Suc. 

Calzada Veracruz
Transacciones, Cambio de Divisa, ATM.
Lunes-Sábado: 09:00 am – 16:00 hrs.

CI BANCO
Av. Álvaro Obregón  #232 Col. Centro
Transacciones, Cambio de Divisa, ATM.

Lunes-Viernes: 09:00 14:00 hrs. 

HSBC 
Suc. Av. Othón P. Blanco. Suc. Súper AKI.

Tel: (555) 721 2222
Transacciones, Cambio de Divisa, ATM.
Lunes-Viernes: 09:00 am – 17:00 hrs.

BANCOMER
Suc. Av. Juárez.  Suc Plaza las Américas. Suc. 

Plaza Bahía.
Tel: (800) 226 2663

Transacciones, Cambio de Divisa, ATM.
Lunes-Viernes: 08:30 am – 16:00 hrs.

EASY MONEY CHANGE
(SUC. AV. HÉROES)  

Entre Av. Zaragoza y  Av. Plutarco Elías C.
Cambio de Divisas

Lunes-Domingo: 09:00 am – 18:00 hrs.

SANTANDER
Suc. Av. Álvaro Obregón.  Suc.  Lázaro 

Cárdenas.
Tel: (983) 832 2488

Transacciones, Cambio de Divisa, ATM.
Lunes-Viernes: 09:00 am – 16:00 hrs.

BANAMEX
Suc. Av. Juárez. Suc. Plaza las Américas.
Transacciones, Cambio de Divisa, ATM.
Lunes-Viernes: 09:00 am – 16:00 hrs.

BANORTE
Suc. Av. Álvaro Obregón.

Transacciones, Cambio de Divisa, ATM.
Lunes-Viernes: 09:00 am – 16:00 hrs.

EASY MONEY CHANGE
(SUC. PLAZA LAS AMÉRICAS)  

A un costado de la tienda Dep. Liverpool y la 
casa de entretenimiento YAK.

Cambio de Divisas
Lunes-Domingo: 09:00 am – 18:00 hrs.

SCOTIABANK INVERLAT 
Suc. Plaza las Américas. 

Suc. Súper AKI, Suc. 5 de Mayo.
 Tel: (555) 728 1900

Transacciones, Cambio de Divisa, ATM.
Lunes-Viernes: 09:00 am – 16:00 hrs

BANCOS Y
CASAS DE CAMBIO
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CINDY BORGES VELA
Empresa Sa-Nini

Pomadas, sales de baño, shampoo y jabones 
naturales a base de plantas medicinales.

Cel. 9831809505
Sabidos calle Melchor Ocampo #429

correo. borgesvela@gmail.com

IRENE GARCÍA CEN
Empresa: Hamacas y artesanías

El renacimiento
Cel: 9831258982

Calle 22 de Enero con José María Morelos
gace@hotmail.com

ARACELY LEÓN GONZÁLEZ
Empresa: Balam Ha

Cel: 9831540393
Privada Emiliano Zapata

286B, entre Zapata y Morelos
ventasbalamha@gmail.com

IRMA LETICIA VIDAL PÉREZ
Rovi Diseños Artesanales

Cel: 9831068212
Carmen Ochoa de Merino # 147

industrias_rovi@hotmail.com
Fb: Rovi diseños artesanales

ARTESANÍAS
ARTESANÍAS

LOS COQUITOS
A un lado del “Hotel Los Cocos”

Av. Héroes No. 134
Centro C.P. 77000

COOPERATIVA CHAC-TÉ

Ubicados dentro del Muelle Fiscal
CP.  77000 



33

ISABEL ASTUDILLO
Empresa: Bocaditos de amor

Cel: 9831257485
Calle Tres Garantías Mz.32 LT.14

Col Solidaridad
fuentesanghy@hotmail.com

LILENE TORRES
Empresa: Creaciones Lila

Cel: 9831084664
Correo: torreslilene@gmail.com

MARINA PIEDRA ELIZALDE
Conservas Riscosa, S.C. de R.L.

Cel. 98310 18385
Calle Antonio Zacarías #100

Lic. Sergio Butrón C.
Correo:marina_piedrae14@hotmail.com

OLGA GÓMEZ FLORES
Empresa: “Hamsa”

Manualidades y Decoración Artesanal.
Cel: 9831661269

hamsaartesanias@gmail.com

YELENA TELLO
Empresa: La Quintanarroense

Muñecas y souvenirs representativos
de la región.

Tel. 9831864574
Col. Pacto Obrero calle 1 Sur #27

laquintanarroense@gmail.com

MARTHA EUGENIA VAZQUEZ LUACES
Nombre de la Empresa: Dianelis

Cel: 9831764121
Privada Efrain Aguilar 186 A
Centro Chetumal C,P 77000

E-Mail: naturaldianelis@hotmail.com

SUSANA DUEÑAS NAVA
Empresa: DUGAM

Salsas gourmet de habanero con sabores.
Tel. 83 280 64

Whatsapp: 983 137 2021
22 de enero #273 Col. Centro
correo:jmanuel.dg@hotmail.com

VIRIDIA YERIVETH HERNANDEZ NAH
Empresa: Moños Yeriveth

Cel: 9832125880
Col. Fidel Velázques Andador 13

#89 entre Faisán, Tucán y Cochuan

LOURDES SOLÍS ALAMILLA
Empresa: Kiichpanil

Jabones shampoos desodorantes
orgánicos cremas y exfoliantes artesanales.

Cel: 9831546339.
Correo: lourdes_solis@outlook.com
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La primera Zona Arqueológica 
pertenece a un asentamiento 
prehispánico que está constituido 
por cuatro complejos: Tutil, Lamay, 
Kinichná y Dzibanché, de los 
cuales solo los dos últimos han sido 
explorados y se encuentran abiertos 
al público.

Dzibanché
Zona Arqueológica representativa de un gran 
asentamiento maya del Sur del Estado de Q. Roo. La 
belleza y monumentalidad de sus edificios , es solo 
un ejemplo del enorme complejo arquitectónico 
que fue durante sus años de apogeo. El nombre 
original se desconoce y Dzibanché es el topónimo 
que Thomas Gann asignó al sitio durante su visita en 
1927. Significa literalmente “escritura sobre madera” 
y hace alusión a un dintel de madera tallada, que 
hasta  hace  poco se conservaba  en  el edificio  VI 
y que fue retirado  para garantizar su conservación.

      ¿SABÍAS QUÉ?
Morocoy es una comunidad aledaña a 
la Zona Arqueológica de Dzibanché y 
Kinichná, aquí se resguardan elementos 
del patrimonio cultural del pueblo en el 
Museo Comunitario de Morocoy, que 
entre sus once paneles, reúne la historia 
de esta población y la biodiversidad 
cultural de sus habitantes. Este museo 
constituye la valoración de la historia 
de la comunidad, su entorno, su vida 
cotidiana, actividades económicas y 
tradiciones.

35
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Kinichná
Cuenta con una acrópolis monumental de tres 
niveles y diversos templos distribuidos con el arreglo 
tripartita muy característico de la arquitectura 
del Clásico temprano. Su nombre se le debe al 
arqueólogo irlandés Thomas Gann cuando encontró 
un elemento de estuco con la representación del 
glifo kin (sol o día), ubicado en la parte posterior de 
la Gran Acrópolis.

¿CÓMO LLEGAR?
Siga la carretera federal Chetumal 
- Escárcega . A 40 minutos , un poco 
antes de llegar al poblado de Francisco 
Villa , se debe tomar la desviación que 
conduce al poblado de Morocoy ; el 
sitio se encuentra próximo siguiendo los 
señalamientos.

¿CÓMO LLEGAR?
A 40 minutos siguiendo la carretera 
federal Chetumal - Escárcega, un poco 
antes de llegar al poblado de Francisco 
Villa , se debe tomar la desviación que 
conduce al poblado de Morocoy ; el 
sitio se encuentra próximo siguiendo los 
señalamientos.

Morocoy
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Kohunlich

Oxtankah

Es una fascinante Zona Arqueológica que destaca por ser una 
de las más emblemáticas del estado de Quintana Roo. Kohunlich 
deriva del nombre Cohoonridge que los trabajadores beliceños 
daban al campamento maderero  que  se encontraba  en la 
zona durante el siglo XX. 

Se localiza 69 kilómetros al oeste de la ciudad de Chetumal, 
capital del estado de Quintana Roo. Se llega a través de la 
carretera Federal Chetumal - Escárcega; al llegar al km. 62,que 
corresponde al poblado de Francisco Villa, debe tomarse 
la desviación hacia la izquierda y a 7 Km, que conduce 
directamente a la zona por una carretera pavimentada

Una visita que no te puedes perder, sorpréndete por
su historia, su gran valor estético y la belleza natural  que 
la  rodea entre jardines de altas y frondosas palmas.

Ciudad prehispánica con vestigios mayas que destaca por la 
presencia de una de las primeras Iglesias católicas tras la llegada 
de los españoles. Se ignora su nombre original y se sabe que 
en 1937 el investigador Alberto Escalona Ramos lo denominó 
Oxtankah, topónimo que puede tener tres interpretaciones: 
“en medio de tres pueblos”, “tres barrios” o “lugar rodeado de 
ramones” (arboles locales que florecen en verano).

Para llegar al sitio se toma la vía Chetumal - Calderitas y desde 
ese poblado se continúa por la carretera asfaltada que bordea 
la Bahía, 4.5 kilómetros al norte se encuentra el señalamiento 
que marca el acceso a la zona donde podrás disfrutar de un 
recorrido de aproximadamente 2 horas.

      ¿SABÍAS QUÉ?
Entre los años 500 y 600 d.C; se construyó el 
Templo de los Mascarones, siendo hoy en 
día la estructura más famosa de la Zona 
Arqueológica.

Originalmente, a los lados de su escalinata 
principal, contaba con ocho grandes mascarones, 
de los que solo cinco sobreviven hasta nuestros días. 
Se cree que tales mascarones de casi dos metros 
de altura representan al dios  solar Kinich Ahau.

Este templo,es sin duda una de las más 
emblemáticas y sobresalientes obras del arte maya.

HAZ TUYA LA
EXPERIENCIA

Visita cualquiera de los complejos 
arqueológicos de lunes a domingo en un 
horario de 8:00hrs a 17:00hrs.
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