
7 Mejores Playas de México Cancún [UN PARAÍSO 
MEXICANO] 

 

 No todas las playas de Cancún son iguales, así que para asegurarte de que disfrutes de 
las riquezas que te ofrece este paraíso costero, aquí te traemos las siete mejores 
playas de México Cancún que se distinguen por su particular belleza. 

México alberga las famosas playas de Cancún, que son los destinos turísticos más 
populares y reconocidos mundialmente.  

Los amantes de la playa definitivamente deberían ir a explorar la hipnótica tierra del 
Caribe Mexicana.  

Este paraíso mexicano es ideal para experimentar tu cercanía a la naturaleza mientras 
tomas el sol, en los varios balnearios que te ofrecen lo mejor de las riquezas de sus 
playas y sus alrededores. 

7 Mejores Playas de México Cancún 

Las playas de Cancún son conocidas por sus inigualables ambientes exóticos que las 
distinguen del resto de los destinos turísticos del mundo.  

Te invitamos a disfrutar de los espectaculares alojamientos rústicos cercanos a las 
playas, los cuales son bastantes asequibles y se adaptan a tus requerimientos. 

Aquí te mostramos las mejores siete opciones para disfrutar de una naturaleza 
extraordinaria. Un ambiente cargado de brillo y una emblemática belleza natural que 
no debes dejar de conocer. 

1- Playa Delfines 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo


Playa Delfines es una de las playas mexicanas más populares. La distinguen sus 
impresionantes aguas blancas y lechosos que conmueven y enamoran a todo aquel 
que tiene la dicha de visitarlas.  

Un verdadero paraíso para disfrutar de la sensación resplandeciente de las 
flageladoras aguas de esta playa.  

Los turistas disfrutan de este paraíso sentados tranquilamente en las sillas de arena, 
mientras las fuertes corrientes de agua se mecen en las orillas para hacerles sentir el 
ascenso de la naturaleza. 

Playa Defines es una playa pública que brinda a sus visitantes la posibilidad de pasear 
por variados y diversos locales. También encontrarás agradables vendedores de 
comida y bebida en las orillas de este mar paradisíaco. 

Da click AQUÍ Si estas buscando trabajar en hoteles  

2- Puerto Morelos 

 

A tan sólo 30 minutos al sur de la ciudad de Cancún, se distingue el maravillosos Puerto 
Morelos Un paraíso lleno de paz y armonía que no deja de transmitir su esencia en 
cada visitante.  

Morelos es conocido por su cercanía al espectacular Arrecife de Coral Mesoamericano. 
Un acercamiento único a la naturaleza que no puedes desperdiciar si tienes la 
oportunidad de visitar las playas de México Cancún. 

El ambiente se presta para el desarrollo de actividades turísticas y deportivas, que 
tanto los viajeros internacionales como los regionales disfrutan a través de su 
participación en deportes acuáticos tales como: snorkeling y buceo. 

Con ese ambiente acogedor de Puerto Morelos, playas bien cuidadas, locales 
agradables, y buenos restaurantes, Morelos espera con ansias tu visita. Te promete 
que vivirás una encantadora y seductora experiencia.  

3- Playa Chac Mool 

https://grandhotelier.com/Categoria/trabajo-en-hoteles/


 

Mientras que algunos viajeros prefieren pasar un hermoso día leyendo libros a la orilla 
de estas espectaculares aguas azul turquesa, otros se estremecen al pensar en el 
destino perfecto para sumergirse en las aguas turquesas del Mar Caribe. 

Playa Chac Mool es una playa con una distinción única. Este océano mexicano, una vez 
más nos presenta un de sus mejores atractivos: Explorar deportes acuáticos en 
Cancún. En el lugar te ofrecen todo lo que necesitas para que satisfagas tu deseo de 
practicar variados deportes acuáticos. 

Visitar Cancún y aventurarse a viajar a la costa oriental de México, sin pasar por 
explorar realmente estas espléndidas aguas espumosas, sería un verdadero crimen. 

4- Playa Tortugas 

 

Playa Tortugas es una de las playas más conocidas de Cancún. Esta playa se conecta 
con el Ferry de isla de Mujeres, por lo tanto, siempre encontrarás que Playa Tortugas 
es muy concurrida. 

 A los turistas les fascina ver el agua cristalina que literalmente los impulsa a 
involucrarse en diferentes tipos de deportes acuáticos y actividades de aventura. 
También puedes aprovechar para nadar un buen rato aquí. 



Los visitantes optan por preferir esta playa, debido justamente, a la actividad 
comercial que aquí se desarrolla.  

Muchas tiendas comerciales se encuentran en esta zona. Hay variedad de comida, 
bebidas y, por supuesto, innumerables tiendas para la compra de souvenirs a precios 
asequibles. Por lo que todos los visitantes tienen la mejor razón para pasar un buen 
rato aquí. 

5- Playa del Forum 

 

Playa Forum, el lugar ideal para que vivas todo lo que has soñado. Puedes disfrutar al 
máximo de un ambiente caliente, vibrante y lleno de vida. 

Ubicado en el corazón de la zona hotelera, llena de Restaurantes, bares y locales para 
el entretenimiento, esta playa ofrece un paisaje de las más hermosas aguas y toda esa 
arena blanca que se espera disfrutar en las playas de México Cancún 

Playa Fórum o Foro de Playa, será el destino de lo mejor del ajetreo, la música y el 
bullicio. Es una playa ideal para el disfrute de una fiesta nocturna, sobre todo si te 
gusta ver salir el sol del amanecer a orillas de un paisaje que te ofrece la rica 
naturaleza mexicana. 

6- Playa del Carmen 

 

https://giphy.com/gifs/bear-office-cubicle-3o6Zt62PeJeFUDwBUI


Reconocida por su riqueza de algas marinas que le otorga una identidad única a su 
esplendor, y muy visitada por su cercanía a la Costa de la Rivera de Maya, da la 
bienvenida a múltiples turistas y visitantes durante todo el año.  

Dispone de variadas instalaciones de tumbonas en los clubes de playa, sombrillas para 
sombra y de los mejores recursos para disfrutar de múltiples actividades de recreación 
y entretenimiento. 

Puedes disfrutar en un tranquilo paseo por esta playa, venir de excursión, planificar 
fiestas familiares o juegos diferentes y, por supuesto, puedes degustar un gran 
almuerzo al aire libre bajo el mar y el sol brillante de las más divertidas playas de 
México Cancún. 

7- Playas de Tulum 

 

Situada a 130 Km aproximadamente al sur de Cancún, Playa de las Ruinas de Tulum se 
caracteriza por mantener un significado histórico reconocido. Su cercanía a las Ruinas 
Mayas le otorga la denominación “Tulum”.  

Un paseo por Las Ruinas de Tulum transporta a los visitantes a la época antigua 
llenándolos de una magia que convierte a esta región en un lugar fantástico lleno de 
historia y de sueños hechos realidad en donde la naturaleza se mezcla con la historia y 
se forma un todo extraordinario. 

Es impresionante apreciar en el fondo azul del océano cristalino, varios edificios en 
ruinas construidos con piedras antiguas. Una naturaleza digna de ser admirada y 
recordada por toda la vida. 

Además de este maravilloso espectáculo de aguas limpias y arena brillante, los 
visitantes son testigos de una flora y fauna que muestra las recompensas invaluables 
que nos ha otorgado la naturaleza.  

Es una bendición tener la oportunidad de visitar las hermosas playas de México 
Cancún. Te invitamos también a conocer la disponibilidad de alojamientos, resorts, 
restaurant y cruceros que te brindar los mejores servicios para que tus viajes, paseos o 
vacaciones sean las mejores. 



Grand Hotelier también contamos con servicio de restaurant, hoteles, comerciales, 
entre otros. Te ofrecemos las mejores opciones de empleo que te harán cambiar tu 
vida. 

Si deseas obtener un buen trabajo como un empleo en crucero, trabajo en un hotel, 
restaurante o en un centro comercial. Visítanos en granhotelier.com y revisa nuestras 
ofertas de trabajos. 

Te aseguramos empleos garantizados. Excelentes beneficios. Te esperamos 

https://grandhotelier.com/

