1

Laguna de
Xul-Ha
Bacalar y Xul-Ha forman parte del mismo cuerpo
lagunar, su forma es estrecha y larga, teniendo 55km
de largo y solo 2.5km en su punto más ancho; es uno
de los pocos cuerpos de agua superficial permanente
de la Península de Yucatán, cuyo suelo calcáreo no
permite la retención superficial del líquido, formando
así corrientes subterráneas y cenotes, a excepción
de la región del sur de Quintana Roo, donde la
Laguna forma parte de un gran sistema junto a otras
lagunas menores, como la Laguna Mariscal, Laguna
Chile Verde, Laguna Guerrero y Laguna Milagros,
que se encuentran unidas a través del estero de
Chac, aguadas y pantanos con el Rio Hondo y la
Bahía de Chetumal, este sistema de lagunas, río y
bahía permitió las comunicaciones y desarrollo del
sur quintanarroense.
2

La laguna de Xul – Ha, también
es llamada “Laguna de los
estromatolitos” dado que en este
importante destino se pueden
encontrar, en algunos de sus
diversos centros ecoturísticos, grandes
estructuras sedimentarias de estos.

Xul-Ha es una comunidad del municipio de
Othón P. blanco, hoy en día su principal actividad
económica es el turismo, misma que ha estado
desarrollando en los últimos años, a través de sus
diversas ofertas de servicios turísticos y el impulso
que sus habitantes le han dado a este importante
destino, el cual representa uno de los sitios más
emblemáticos y maravillosos del sur de Quintana
Roo, gracias a los impresionantes paisajes y
atardeceres que aquí se viven. Xul Ha significa
“Donde Termina el Agua”, ya que se encuentra
en la parte sur del cuerpo de agua que abarca
desde Bacalar hasta Xul Ha.

hermosas cabañas, hasta experiencias mágicas en
casas de campaña a la luz de la luna con el sonido
de la selva en su máximo esplendor, viviendo una
experiencia de la mano con la naturaleza.
Dentro de los diferentes servicios de los diversos
establecimientos de la Ruta Ha, podrás encontrar en
su mayoría, servicio de alimentación, desde platillos
típicos, carnes, veganos o bien degustando los
diferentes platillos de mariscos que en ellos ofrecen
mientras disfrutas de nadar en este paradisiaco
lugar.

¿Qué hacer
en Xul-Ha?
Por su ubicación es un sitio muy recomendado para
el descanso, ya que puedes disfrutar de grandes
momentos de tranquilidad, pero también para la
recreación, dado el concepto ecoturístico que maneja,
hacen de este destino el lugar idóneo para disfrutar
en familia o con amigos momentos inolvidables de
placer, puedes disfrutar de un paseo en bicicleta a
través de sus rutas que atraviesan parte de la selva,
paseos en lancha, kayak, o simplemente refrescarse
en sus impresionantes aguas de azul intenso.
En Xul-Ha podrás explorar los diferentes atractivos
que comprenden la denominada Ruta Ha, en la
que podrás encontrar una diversidad de centros
ecoturísticos que se encuentran en los bordes de la
Laguna. Estos, cuentan con una hermosa vista de
atractivas aguas azules cristalinas donde se puede
apreciar la vida silvestre de la zona.
La variedad de centros ecoturísticos ofrece al
visitante desde rentas en pequeños hoteles, y

3

No dejes de visitar el pueblo que ofrece un
recorrido donde podrás contemplar, además del
azul turquesa de su laguna, sus murales artísticos
con temas variados. Dichos murales forman parte
de un proyecto cultural que inició en 2017 de la
mano de Jorge Delgado y otros habitantes de este
reciente destino turístico. Iniciaron con el rescate y
limpieza de los accesos públicos a la laguna para
después decidir emprender un proyecto que les
diera imagen, vida y color a las calles de Xul-Ha.
El primer mural fue realizado por Alán Sánchez
Flow, artista proveniente de Chetumal. Poco a poco
se fueron sumando muralistas locales, nacionales e
internacionales, provenientes de Italia, Brasil, España
y Argentina.

¡No olvides preguntar por el servicio
de renta de kayak o paseos en velero y
recorrer toda la Ruta Ha en un inolvidable
paseo con la naturaleza!

Uno de los atractivos mas destacados, son
los Rápidos de Xul-Ha, característico por
su gran belleza natural, que forma parte de
este impresionante cuerpo lagunar, el cual es
un estrecho canal que forma una corriente
de agua similar a un rio, que corre de sur
a norte, destino único por la presencia de
una gran variedad de formas geológicas o
fósiles vivientes, conocidas como estromatolitos,
mismos que en conjunto con las corrientes
de aguas cristalinas y la vegetación que le
rodea, conforman un destino inigualable
para visitar. Es considerado uno de los sitios
más importantes de la laguna ya que aquí
se concentran las mayores estructuras de
estromatolitos de la zona.
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Estromatolitos
Los estromatolitos son estructuras minerales bioconstruidas
finamente y de morfologías diversas, originados por la
producción, captura y fijación de partículas carbonatadas
por parte de bacterias capaces de realizar fotosíntesis
oxigénica en aguas someras, llamadas cianobacterias.
Son fruto de la actividad de agrupaciones de células en
colonias formando rocas sedimentarias. El espesor de
las láminas es inferior a algunos milímetros, su forma es
variada, puede ser plana, hemisférica o columnar. En la
superficie, que es generalmente rugosa, porosa y cubierta
por filamentos, van quedando atrapadas partículas
de carbono, hasta que la cementación por crecimiento
de cristales forma una capa más. De esta manera la
estructura aumenta en tamaño. Por su naturaleza rocosa,
los estromatolitos tienen mucho potencial para perdurar
como un fósil. Se encuentran estromatolitos fósiles en todas
las eras geológicas y uno de los indicios más antiguos de
vida en la tierra son las estructuras estromatolíticas de hace
3500 millones de años encontradas en Warrawoona,
Australia.
Estas piedras vivientes milenarias han sido parte del
proceso generador de oxígeno en la tierra y sólo existen en
raros lugares del planeta. Los estromatolitos han logrado
establecer nuevos ecosistemas y se pueden considerar
como los antepasados de los arrecifes, pues permitieron
el desarrollo y la prefloración de nuevas especies a través
de millones de años.
En México tenemos algunos ejemplares; en Quintana Roo
dentro de las lagunas de Bacalar, Xul-Ha y Chichankanab;
en la Laguna Alchichica, Puebla y en pozas azules Cuatro
Ciénegas ubicado en Coahuila de Zaragoza.
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Si visitas este importante destino
cuida el medio ambiente y protege
los estromatolitos evitando pisarlos o
maltratarlos.
¿CÓMO LLEGAR?
Por automóvil: Las dos rutas principales
para Xul-Ha desde Chetumal, es
transitando la carretera federal 307
Chetumal-Cancun, pasando la desviación
al país de Belice, posteriormente la
comunidad de Huay-Pix y continuando
sobre la misma carretera 307 a 3.5
kilómetros llegaras a la comunidad. Xul-Ha
se localiza a 22.5 kilómetros de Chetumal,
a 25 minutos aproximadamente.
Nota: En la desviación Escárcega-Campeche, se
le denomina kilómetro 19, es aquí donde todos los
centros Ecoturísticos de la Ruta Ha se basan para
medir distancia hacia los mismos.

Por transporte público: Hay distintas
maneras de transportarse, 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 en la Terminal
ADO en la avenida Insurgentes esquina
Palermo. Otra forma de trasladarte es
tomar el transporte en el sitio de Combis
de SUCHAA localizada en Av. Primo de
Verdad esquina Miguel Hidalgo, o bien,
tomar un taxi desde cualquier punto de
la ciudad. El tiempo aproximado de
Chetumal a Xul-Ha es de 25 minutos.

RUTA - HA

AKALKI
Carretera Federal 307 Km. 12.5
Bacalar, CP 77900 Xul-Ha, Q.R.
recepcion@akalki.com
983 106 1751

AL CIELO
Carretera Federal 307
Xul-Ha - Bacalar Km 11,
Othón P Blanco, CP 77963 Xul-Ha, Q.R.
operationsmanager@alcielobacalar.com

BALNEARIO EJIDAL
Comunidad de Xul-Ha
Av. López Mateos
983 111 7858

CARACOL, XULHA ROOMS
Comunidad de Xul-Ha,
Calle Rojo Gómez,
983 104 9576

CASA PERDIZ
Comunidad de Xul-Ha,
Calle Rua Tamaulipas esq.
20 de noviembre
983 177 5873

ECO CAMPING LAS TORCASITAS
Costera Xul-Ha, km 3.39,
CP. 77963 Xul-Ha, Q.R.
983 136 0646

EL ENCANTO
Carretera Federal 307
Chetumal-Bacalar
km 6.5, CP 77963, Xul-Ha, Q.R.
983 753 7804

EL MANANTIAL
Carretera Federal Carretera Federal
307 Xul-Ha - Bacalar Km 9.8
CP. 77963 Xul-Ha, Km 7
983 125 0219

EL RINCÓN DE MANUEL
Costera Xul-ha, km 2.8
CP. 77963 Xul-Ha, Q.R.
983 831 3431
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KIN-HA COLORS
Carretera Federal 307
Xul-Ha – Bacalar Km 4.5
Othón P Blanco, CP 77963 Xul-Ha, Q.R.

LAGO AZUL
Comunidad de Xul-Ha, km 2
Costera Xul-Ha
CP. 77963

indiocoac@gmail.com 983 700 5393

LA LAGUNA
Carretera Federal 307,
Chetumal-Bacalar.
Km 8, CP. 77963 Xul-Ha, Q.R.
983 836 0601

LAGUNA BONANZA
Carretera Federal Carretera Federal 307
Xul-Ha - Bacalar Km 9.8
CP. 77963 Xul-Ha, Km 7
983 124 4305

LOS RÁPIDOS
Carretera Federal 307
Chetumal-Bacalar,
Km 8, CP. 77963 Xul-Ha, Q.R.
983 158 9608

OASIS SANTA FE
Carretera Federal km. 4.5de Xul-ha
a Bacalar, CP. 77963 Xul-Ha
Mariaestelarm61@gmail.com
983 104 3837

PANTO-HA
Carretera Federal 307 Chetumal-Bacalar
Km 6.0, CP 77963, Xul-Ha, Q.R.
983 836 0417

POSADA IXCHEL
Comunidad de Xul-Ha,
Calle 20 de noviembre
983 104 9576- 983 131 2059

RANCHO EL ESCONDIDO
Comunidad de Xul-Ha, km 3,

RANCHO ALEGRE
Carretera Federal 307 ChetumalBacalar, Km 6.5, CP 77963
983 120 7453

ROCA MAYA
Costera Xul-Ha, km 3
CP. 77963 Xul-Ha, Q.R.
983 115 3704

“SUJUY-HA”
Costera Xul-ha, km 5.3
CP. 77963 Xul-Ha, Q.R.
983 157 9258

TAANAH-HA
Comunidad de Xul-Ha, km 3,
Calle Javier Rojo Gómez
CP. 77963 Xul-Ha
983 177 3967

SAC-HA
Carretera Federal 307 Xul-Ha - Bacalar
Km 9.8
CP. 77963 Xul-Ha, Km 10
983 753 4551
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Gral. Francisco May CP. 77963

marijo1010@outlook.com
983 166 6354
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