Tulum, situado en la Riviera Maya, es un Pueblo Mágico que brinda una sensación
espiritual y de relajación. De ambiente eco-chic, es el lugar perfecto para disfrutar de la
paz y la tranquilidad. Con increíbles playas de arena blanca y palmeras, hermosas lagunas
de aguas turquesa, imponentes sitios arqueológicos, cenotes y cavernas submarinas que
muestran en todo su esplendor la belleza de la naturaleza; además de brindar
experiencias gastronómicas únicas para disfrutar en espectaculares escenarios.
SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Tulum
Es uno de los tesoros arqueológicos más bellos de México, construido a orillas del mar
Caribe con más de 60 estructuras, destacando El Castillo el cual tiene una altura de 7.5
metros y cuenta con un pequeño santuario; además justo abajo hay una cueva y una
playa en una división en los acantilados que debe haber sido perfecta para las canoas de
comerciantes que llegaban. Esta característica del sitio es probablemente una de las
razones por las que los mayas fundaron aquí la ciudad de Tulum que después se
convertiría en un prominente puerto comercial.
Cobá
Envuelta en el verde profundo de la selva tropical, esta ancestral ciudad maya se eleva
entre dos lagunas. Se estima que hay cerca de 6,500 estructuras en el área, envueltas por
una espesa selva, de hecho sólo el 5% del sitio ha sido excavado. En su era de esplendor
el sitio se extendía más de 75 kilómetros cuadrados y habitaron cerca de 50,000
habitantes. Cobá esta dividida en grupos: El Grupo Coba, el Grupo Nohoch-Mul, que tiene
una de las pirámides más altas de la península con 42 metros de altura, el Grupo
Mecanxoc y el Grupo “D”.
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HOTELES
Las opciones de hospedaje en Tulum se caracterizan por ser pequeñas y acogedoras, en
muchas de ellas resaltan los toques de la naturaleza en su decoración.
●

Hoteles boutique.

●

Cabañas con encanto y estilo propio.

●

Hoteles ubicados a lo largo de la zona hotelera y en el centro del poblado.

●

Opciones solo para adultos.

●

Glamping

Actualmente hay 152 hoteles ofreciendo 8,138 cuartos.
GASTRONOMÍA
Tulum cuenta con una exquisita cocina internacional y regional, ofrece una amplia gama
de opciones y lugares para satisfacer los gustos de todos los visitantes.
● Platillos regionales de la zona, algunos de los cuales todavía están preparados como lo
hacían en la época prehispánica.
● Restaurantes con un concepto en donde la naturaleza es el principal elemento.

NATURALEZA Y AVENTURA
Tulum cuenta con lugares únicos para la práctica de diferentes actividades, desde las
tranquilas playas de aguas azul turquesa, hasta impresionantes cenotes y lagunas.
Además es un paraíso natural con una gran diversidad de flora y fauna.
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● Tirolesas, snorkel y buceo en cenotes, buceo en cuevas y cavernas, paseos en kayak,
tours en bicicleta, recorridos en cuatrimoto por la selva.
● De mayo a septiembre es la temporada de anidación de tortugas marinas.
LUGARES NATURALES ÚNICOS

•

Caleta Tankah

•

Laguna Kaan Luum

•

Laguna Yal-Kú

•

Cenote Dos Ojos

•

Gran Cenote

WELLNESS
En Tulum hay una gran variedad de spas a la orilla del mar, en medio de la naturaleza,
con lo cual se involucran todos los sentidos para conseguir una experiencia de bienestar
única.
● Tratamientos mayas, exfoliaciones, principalmente se utilizan ingredientes naturales
para la conservación del medio ambiente.
● Actividades como yoga y meditación, son excelentes para realizar por las mañanas a la
orilla de la playa.
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ENTRETENIMIENTO NOCTURNO
La vida nocturna en Tulum es muy particular, a lo largo de la zona hotelera hay
acogedores establecimientos con diferentes opciones gastronómicas y musicales. Mientras
que en el centro sobresalen pequeños bares con un estilo más bohemio.
COMPRAS
En Tulum la experiencia de compras es un estilo boho eco-friendly, en estas boutiques se
pueden

encontrar

telas

hechas

con

prendas

orgánicas,

también

cuenta

con

establecimientos de artesanías locales, y galerías de arte.
BODAS Y ROMANCE
Tulum es uno de los destinos de bodas elegido por parejas nacionales e internacionales
gracias a las maravillosas locaciones naturales y paisajes únicos que solamente se
disfrutan en este paraíso del Caribe Mexicano.

•

Escenarios con atardeceres indescriptibles, perfectos para bodas o simplemente
para una cena romántica.

•

Organización de ceremonias mayas en cenotes, generalmente para bodas
pequeñas y privadas.

•

Coordinadores de bodas certificados y proveedores profesionales de banquetes,
floristas, músicos, diseñadores de alta costura, peinado y maquillaje, equipo
audiovisual, fotografía y decoración.

•

Bodas LGBTQ.
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