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BIENVENIDO A CHETUMAL
Hospedate en alguno de los distintos hoteles que
cuentan con las comodidades necesarias para todos los
gustos. Consulta nuestras guías digitales donde
encontraras un directorio con los servicios más
solicitados por nuestros visitantes. ¡Queremos que tu
estadía en el Sur de Quintana Roo sea placentera!

PRIMERA EDICIÓN 2020
Diseño y edición:
Dirección de Desarrollo Turístico 2020

DÍA UNO
INICIA EL DÍA:
Desayuna en uno de los restaurantes más
concurridos de la ciudad, consulta nuestra Guía
Turística OPB escaneando el código QR
ubicado hasta el ﬁnal de este documento.

MUSEO DE LA CULTURA MAYA.
Disfruta de la historia y apasiónate en
uno de los museos más importantes de
esta civilización en México, donde se
plasma la forma de vida y grandeza
arquitectónica de esta cultura, así como
su sistema calendárico y cosmovisión.
MUSEO DE LA CIUDAD.
Podrás observar fotografías, armas,
muebles y diversos instrumentos,
incluyendo documentos antiguos que
se realizaron a ﬁnales de la Guerra de
Castas.
MAQUETA PAYO OBISPO
Transpórtate a los orígenes de
Chetumal del Siglo XX con la
reconstrucción a escala de la antigua
población de Payo Obispo, formada
por casas de madera de colores vivos y
estilo anglocaribeño.

MURAL DEL CONGRESO

“Forma, Color e Historia de Quintana Roo”.

Este mural ilustra los eventos más
importantes que narran la historia y la
identidad del Estado de Quintana Roo.
CASA DE LA CRÓNICA.
Una casa con estilo anglocaribeño que
alberga la historia de Payo Obispo, hoy
Chetumal, en ella se narra la fundación,
la creación y restitución del territorio,
elementos identitarios como el escudo,
el traje típico de chiclera, entre otros.
MUSEO DEL FARO “FEDERICO R.
ALCÉRRECA”.
Lugar destinado a la preservación del
legado náutico-histórico de Chetumal
a través de fotografías, resúmenes
históricos y modelos interactivos.
ZOOLÓGICO PAYO OBISPO Y
PLANETARIO YÓOK’OL KAAB.
El zoológico cuenta con una colección
interesante de mariposas, reptiles,
aves y mamíferos representativos de la
región y de otras partes del mundo.
Podrás caminar entre vegetación de la
selva tropical y admirar una cobertura
arbórea local con ejemplares de más
de 50 años de edad, entre los que
destacan el cedro, caoba, ceiba,
chicozapote, ciricote, entre otros.
Junto al zoológico se encuentra el
Planetario Yóok’ol Kaab, donde podrás
observar la magia del cosmos en un
ambiente similar en el que lo hacían
nuestros antepasados mayas.

POR LA TARDE

VIDA NOCTURNA

Disfruta de la variedad gastronómica de
Chetumal, consulta nuestra Guía Turística
OPB escaneando el código QR ubicado
hasta el ﬁnal de este documento.

Vive una noche llena de música y sabor,
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. Y si te
gusta la tranquilidad, disfruta un
delicioso café, escuchando trova; o bien,
si lo preﬁeres, puedes presenciar eventos
culturales en la Explanada de la Bandera,
Fuente del Pescador o el Muelle Fiscal.

Recorre los 20 km del Boulevard Bahía,
que inician en el Parque del Renacimiento
y concluyen al inicio de la localidad de
Calderitas, disfrútalo ya sea caminando, en
bicicleta, patines, automóvil o como tú
preﬁeras, te maravillarán sus inigualables
atardeceres.
Tomate la foto oﬁcial en el parador
Fotográﬁco “Aquí inicia México” ubicado
en la emblemática Fuente del Pescador.

No te quedes sin recorrer el Muelle Fiscal
con
dos
importantes
paradores
fotográﬁcos y la majestuosidad de sus
esculturas Mayas.

Conoce el Parque del Renacimiento que
conmemora el resurgimiento de la ciudad
después de la tragedia provocada por el
paso del Huracán “Janet” en 1955.

¡No dejes de probar las tradicionales
marquesitas rellenas con queso de bola y
los refrescantes machacados hechos con
frutas de temporada!

¡VIVIR LA VIDA AL ESTILO
CHETUMAL!

DÍA DOS

Calderitas, el tesoro escondido
de Chetumal.
EMPIEZA TU DÍA
Podrás probar las deliciosas
empanadas de chaya con
queso de bola y saborear la
especialidad de Calderitas el
“Pescado al PILPIL” así como la
variedad de exquisitos platillos
a base de mariscos y coco
característicos de la localidad.

OXTANKAH
A 6 km de Calderitas, conoce la
Zona Arqueológica más grande
de la Bahía de Chetumal. La gran
cantidad de árboles de ramón
(OX en Maya) que rodean el sitio,
dieron lugar al origen de su
nombre.

RUTA DE LOS CAYOS
Toma un tour en lancha y
adéntrate a conocer un mundo
inexplorado en la Ruta de los
Cayos donde disfrutarás de
hermosas playas vírgenes de
blanca arena, ideales para
refrescarte en los días calurosos.
Conoce también la Isla Tamalcab
y el mirador Dos Hermanos,
donde podrás observar aves de la
región, muchas de ellas en
peligro de extinción.

LAGUNA GUERRERO

Conoce la Laguna Guerrero a 21 km
de Calderitas, Santuario del Manatí,
da un bello paseo en kayak, disfruta
de la naturaleza y conoce las
“Trampas Mayas”, vestigios que
utilizaban los antiguos mayas para la
pesca.

DÍA TRES
Disfruta las mágicas lagunas
de Othón P. Blanco.
HUAY PIX
A 14 km de Chetumal, disfruta
de la zona gastronómica con la
vista inigualable de la Laguna
Milagros, en donde podrás
realizar diversas actividades
como paseos en lancha, una
increíble ruta en kayak hasta el
estero de Chac o adentrarte en
la majestuosa selva con una
aventurera ruta en bicicleta,
entre muchas otras actividades.

ARTE URBANO
Para finalizar, contempla el arte
urbano de la comunidad de
Xul-Ha, a través de un recorrido
por sus murales artísticos.

XUL - HA
Disfruta de la impresionante
belleza y aguas cristalinas de
Xul-Ha, “Lugar donde inicia el
agua” a tan solo 23 km de
Chetumal donde encontrarás las
amenidades para disfrutar del día
en su variedad de balnearios que
ofrecen desde alimentación
hasta hospedaje según tus
preferencias.

RUTA HA
Pon a prueba tu resistencia y
recorre en kayak la “Ruta Ha” en
la que no dejarás de maravillarte,
conoce los estromatolitos (la
primera forma de vida en la
tierra) los cuales encontrarás en
la mayoría de los balnearios de
esta ruta, pero su máximo
esplendor está en los rápidos
Xul-Ha.

DÍA CUATRO
Ruta Arqueológica de Othón P. Blanco.
DZIBANCHÉ Y KINICHNÁ
Empieza el recorrido por la
historia Maya de Othón P.
Blanco en Dzinbanche a 81 km
de Chetumal, descubierta en
1927. Uno de los asentamientos
mayas más importantes del sur
de Q. Roo. Adéntrate en la selva
y contempla las construcciones
mayas que han sobrevivido al
tiempo en Kinichná, en donde se
han encontrado ofrendas y
entierros importantes que
explican detalles de los rituales
mayas de esa época.
FINALIZA TU DÍA
Regresa a Chetumal a descansar
de este día de historia y cultura
maya, disfrutando de una rica
cena tradicional chetumaleña
con un delicioso machacado de
frutas de temporada, salbutes y
panuchos.

MOROCOY
Saliendo de Dzinbanche y
Kinichná conoce el Museo
Comunitario de Morocoy, un
espacio de sociabilidad del
patrimonio cultural.

KOHUNLICH
A 65 km de Chetumal, conoce y
maravíllate con la impresionante
pirámide de los Mascarones en
Konhunlich,
su
iconografía
representa personajes reales,
ataviados
con
atributos
relacionados con el sol.

DÍA CINCO
Experimenta el Turismo de Aventura.
RUTA DEL RÍO HONDO
Conoce la Ruta del Río Hondo,
donde contemplarás desde
Balnearios de aguas cristalinas
hasta la práctica de turismo de
aventura
con
rutas
de
senderismo,
bicicleta
de
montaña, rapel y por supuesto la
experiencia de una ruta
inigualable en kayak a través del
Río Hondo.

AVENTURA EN LA UNIÓN
Disfruta de actividades extremas
como rapel en el Cenote del
Cocodrilo Dorado y bicicleta de
montaña en los senderos a mitad
de la selva de la Unión y Blue
Creek, Belice. Acampa y despierta
con el sonido del mono aullador y
practica el aviturismo por sus
senderos inigualables.

TURISMO RURAL
Una
ruta
creada
por
comunidades que crecieron y se
han desarrollado a través de la
creación de balnearios de aguas
cristalinas derivadas de fallas de
placas tectónicas terrestres. No
te puedes perder los balnearios
del Chorro, Sacxan, El Palmar,
Acapulquito, Ramonal, Álvaro
Obregón, entre otros.

DÍA SEIS
Descubre el paraíso en la
Costa Maya.
MAHAHUAL
Descubre las maravillosas aguas
turquesas y la arena blanca de
Mahahual a 144 km de Chetumal,
camina por su malecón y disfruta de
los diversos servicios que ofrece
como hospedaje y restaurantes de
exquisitos sabores, practica alguna de
las múltiples actividades deportivas
acuáticas de Mahahual como kayak,
pesca deportiva, surf de remo,
snorkel, buceo y demás actividades
en este paraíso. No dejes de apoyar la
economía local consumiendo y
comprando con los artesanos de este
importante destino de sol y playa.

MAYA | LOST MAYAN KINGDOM
Disfruta en familia de ‘MAYA, Lost Mayan
Kingdom’, parque temático inspirado en
las expediciones a la jungla de los años 40.

RESERVA DE LA BIÓSFERA
BANCO CHINCHORRO
Para los amantes del buceo,
contrata un tour a Banco
Chinchorro, una isla coralina
oceánica, considerada la más
grande de México con 46 km
de largo y 15 km de ancho y el
segundo de mayor tamaño en
el planeta. Déjate maravillar
por la vida acuática en este
atolón marino.

PUERTO COSTA MAYA
Adéntrate
y
vive
la
experiencia de un concepto
innovador. Adquiere un Port
Pass que incluye show
interactivo y degustación de
Cacao (KAKAW, Chocolate
Factory), show interactivo y
degustación
de
Tequila
(TEQUILA, The Heart of
México) y Aviario (AVIARIUS,
Vuelo en libertad). Este puerto
se ha convertido en el
segundo más importante de
México después de Cozumel.

DÍA SIETE
Xcalak, pueblo de pescadores.
XCALAK

A 193 km de Chetumal y 60 km
de Mahahual, visita el "Parque
Nacional Arrecifes de Xcalak", el
cual forma parte de la barrera
coralina nombrada “Sistema
Arrecifal Mesoamericano”.

BAJO LAS ESTRELLAS
Después de recorrer Xcalak,
hospedate en alguna de sus
cabañas o posadas ecoturísticas
ubicadas a lo largo de la costa
que cuentan con la comodidad
para disfrutar de una hermosa
noche estrellada con el sonido de
las olas del mar; disfruta de una
cena exquisita en uno de sus
restaurantes. La tranquilidad y el
confort de la naturaleza hacen de
este destino un lugar único para
descansar y disfrutar en familia
del pintoresco pueblo pesquero
del Mar Caribe.

CANAL DE ZARAGOZA Y
BACALAR CHICO
Toma un impresionante tour
por el canal de Zaragoza y su
río “Bacalar Chico”, en los que
encontrarás una variedad de
vida marina que te dejará
impresionado, vive la aventura
y practica buceo, disfruta de
actividades ecoturísticas y
deportes del mar como la
pesca deportiva y ﬂyﬁshing
(pesca con mosca); Xcalak jamás
dejará de sorprenderte.

LA LOCOMOTORA DEL
PORFIRIATO
Descubre la Locomotora del
porﬁriato en medio del mar, un
enigma del siglo XIX que hasta
nuestros
días
continúa
intrigando a nuestros visitantes.

DÍA OCHO
Bacalar, Pueblo Mágico.
BACALAR
A 31 km de Chetumal, conoce el
fuerte de San Felipe desarrollado
para las defensas y preservación
ante constantes ataques y
embates de los ingleses.

IMPONENTE CENOTE AZUL
Vive la experiencia de una aventura
llena de laberintos naturales forjados
por raíces, troncos entrelazados y
formaciones rocosas.

CANAL DE LOS PIRATAS
VIDA ANCESTRAL EN
CENOTE COCALITOS
A sus alrededores se preservan
los estromatolitos, encontrados
en solo tres lugares en el mundo.

Canal que une la laguna de Bacalar
con el Estero de Chac, Río Hondo y
la Bahía de Chetumal. Por este
canal, los piratas accedían al pueblo
para poder saquearlo, su historia y
su impresionante belleza te
deslumbrará.

CONOCE EL ENIGMÁTICO CENOTE NEGRO
También conocido como Cenote de la Bruja. Se
caracteriza por su tonalidad azul marino que
contrasta con el color turquesa de la laguna. Es
el más pequeño de Bacalar con un diámetro de
130 m y 90 m de profundidad.

