Isla Mujeres es un Pueblo Mágico de ambiente romántico y relajado, con una
gran riqueza natural, vestigios mayas y cultura caribeña. Por su ubicación
geográfica, Isla Mujeres es el paraíso en México que tiene el privilegio de recibir
cada mañana los primeros rayos del sol, un impresionante espectáculo de la
naturaleza que vale la pena admirar. Esta pequeña isla de 7 kilómetros de largo y
500 metros de ancho puede recorrerse en carrito de golf, bicicleta o motocicleta;
resalta por la extraordinaria mezcla de atractivos naturales con los que cuenta:
hermosas playas, lagunas, arrecifes y mangles, así como una exuberante selva.
UBICACIÓN

Isla Mujeres se localiza en la zona norte del estado
de Quintana Roo en México, a solo 6 kilómetros al
noreste de Cancún.

CÓMO LLEGAR

Para llegar a Isla Mujeres desde Cancún

hay que

hacerlo a través de embarcaciones o tomar un ferry
desde alguno de sus cuatro puntos de partida: Puerto
Juárez, Playa Tortugas, El Embarcadero o Playa
Caracol.
CLIMA

Isla Mujeres tiene una temperatura promedio anual
de 80° F / 27° C. a lo largo del año. La temporada de
lluvias es de mayo a octubre.

MONEDA

La moneda oficial es el peso mexicano, pero las
principales tarjetas de crédito y dólares americanos
son

aceptadas

en

la

mayor

parte

de

los

establecimientos turísticos. Hay pocos bancos y casas
de cambio en la isla.
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TRANSPORTACIÓN

Las dimensiones de Isla Mujeres permiten que sea
fácil moverse, ya sea a pie, carrito de golf,
motocicletas, bicicletas o automóvil; además de
servicio de taxis.

HOTELES
Actualmente en Isla Mujeres hay 61 hoteles con 5,964 habitaciones para todos
los gustos y presupuestos, desde los más básicos en cuanto a servicios hasta
singulares hoteles boutique y hoteles todo incluido.
CULTURA MAYA
El Meco: sitio arqueológico maya ubicado en la parte continental de Isla Mujeres
en el cual se llevaban a cabo eventos cívicos y religiosos. El edificio conocido como
“El Castillo” es el más alto de la zona norte del estado y desde su cima puede
tenerse una visión privilegiada de Cancún. Localizado en el km 2.7 de la carretera
Puerto Juárez - Punta Sam al norte de Cancún.
Hacienda Mundaca: como muchas islas del Caribe, Isla Mujeres se convirtió en
el refugio y hogar de los piratas, contrabandistas y tratantes de esclavos, como
Fermín Mundaca y Marecheaga, que contruyó una hermosa hacienda para
enamorar a una lugareña conocida como “La Trigueña”. Ahora la hacienda es
considerada uno de los principales sitios históricos en Isla Mujeres.
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GASTRONOMÍA
La oferta gastronómica de Isla Mujeres es muy diversa, se disfruta de una
excelente cocina regional e internacional, resaltando además las especialidades
con frescos pescados y mariscos.
•

Especialidad culinaria: el pescado Tikin-Xic.

•

Restaurantes de diversas especialidades en los hoteles y situados en el centro
de la isla con atmósfera sencilla y de ambiente isleño.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Isla Mujeres es ideal para realizar una gran variedad de actividades y deportes
acuáticos.

•

Buceo

•

Snorkel

•

Wing diving

•

Paseos en barco o catamarán

•

Recorridos en kayaks y en lanchas

•

Tirolesas sobre el mar

•

Windsurfing

•

Pesca deportiva
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NATURALEZA Y AVENTURA
En Isla Mujeres se pueden disfrutar

experiencias en las que se combina a la

perfección la aventura con la magia de la naturaleza.
• Avistamiento y nado con el tiburón ballena (Entre mayo y septiembre).
LUGARES NATURALES ÚNICOS:
•

Punta Sur: ubicada en la parte más alta de la isla, alcanzando los 20
metros sobre el nivel del mar; aquí la naturaleza ha labrado los acantilados
con una perfecta belleza arquitectónica y brinda una vista maravillosa del
mar Caribe, la bahía de Cancún y la bahía de Isla Mujeres. Además se
encuentra el Parque Escultórico en donde resaltan coloridas esculturas de
metal de arte contemporáneo así como el adoratorio dedicado a la diosa
maya Ixchel.

•

El Garrafón: es un parque natural, ubicado en la Punta Sur, que debe su
nombre a un arrecife en forma de cuello de garrafa que, por su mínima
profundidad y suave corriente, permite apreciar la belleza de la vida
subacuática del mar Caribe. El parque es famoso por sus peces de colores,
y está rodeado del arrecife de coral, donde se puede practicar el snorkel y
admirar las bellezas coralinas.

•

El Farito: es un parque marino natural localizado a solo 1.5 kilómetros de
Isla Mujeres, cuenta con un pequeño faro en medio de un espectacular
arrecife donde es posible snorkelear y admirar la fauna marina, así como
visitar la estatua de la Virgen de “El Farito” (Virgen del Carmen).
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•

Arrecife Manchones: hogar de una amplia gama de especies marinas y
formaciones coralinas, es el mejor lugar para los buzos de todos los niveles.
Está ubicado a 10 minutos en lancha desde Isla Mujeres, cuenta con 15
metros de profundidad y 2 kilómetros de largo. Aquí es posible admirar La
Cruz de la Bahía, una cruz de bronce de 3 metros de alto y 1 tonelada de
peso, sumergida a 12 metros de profundidad; y que representa un tributo a
todos los hombres y mujeres que han perdido la vida en el mar.

•

Playa Norte: considerada como una de las 10 Mejores Playas del Mundo;
de fina arena blanca, palmeras y aguas cristalinas y poco profundas.

•

Museo Subacuático de Arte (MUSA): este impresionante museo cuenta
con más de 500 esculturas sumergidas en el mar, su principal objetivo es
demostrar la interacción entre el arte y la ciencia de la conservación del
medio ambiente. La ubicación de las esculturas promueve la recuperación
de los arrecifes naturales ya que alivia la presión ejercida sobre ellos al
ofrecer a los visitantes un sitio alternativo.

•

Isla Contoy: es una isla deshabitada, famosa por su amplia diversidad de
flora y fauna y por ser el santuario más importante de aves en el Caribe
Mexicano. Se localiza 30 kilómetros al norte de Isla Mujeres Es un área
natural protegida desde 1961 y fue decretada Parque Nacional en 1998. Sus
lagunas, manglares y selvas bajas son hogar para 210 especies de aves
registradas.
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WELLNESS
Algunos de los hoteles en Isla Mujeres cuentan con acogedores spas que ofrecen
tratamientos, técnicas y esencias naturales, relajando y sanando profundamente
cuerpo, mente y espíritu.
ENTRETENIMIENTO NOCTURNO
Pequeños bares con toques caribeños, algunos sobre el malecón, otros en la playa
y otros más en las céntricas calles de la isla con música para bailar.
COMPRAS
Para los amantes de las compras, Isla Mujeres cuenta con una gran variedad de
pequeñas tiendas que ofrecen artesanías de la región y de otras partes del país,
además de sofisticadas joyerías.
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