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 5 Playas en Mexico más Bonitas para Vacacionar 

 

¿Quieres pasar tus vacaciones en Mexico? Playa, sol, arena y diversión. Vacacionar en las 
playas en Mexico es una extraordinaria opción para disfrutar del sol, la arena y descansar 
en tus vacaciones. 

Mexico tiene una multitud de hermosos destinos de playa. Algunas fueron ciudades 
mexicanas que gradualmente ganaron popularidad como puntos turísticos y otras fueron 
concebidas como ciudades turísticas desde el principio.  

Mexico cuenta con 13 mil kilómetros de litorales de los cuales cinco son más baratos 
partiendo desde las principales Ciudades del país, como Ciudad de Mexico, Monterrey y 
Guadalajara, e incluso hay algunos destinos para los que no se gasta ni un peso en peajes. 

Estos populares destinos de playa en Mexico ofrecen arena en polvo y agua cristalina 
junto con una gran cantidad de servicios y atracciones turísticas. No puedes perderte de la 
belleza natural que encontrarás en cada isla mexicana.  

¿Cuáles son las 5 Playas en Mexico más bonitas para 
vacacionar? 

Las playas de Mexico son únicas en esplendor y su naturaleza es realmente sorprendente. 
Encontrarás arenas hechas de colores enmarcadas por selvas frondosa, peñascos 
arcillosos y milenarias ruinas arqueológicas que adornan el fondo del océano mexicano. 

Si viajas a Mexico no puedes dejar de visitar las más espectaculares playas mexicanas. 
¿Quieres saber cuáles son las playas más bonitas de Mexico para vacacionar? Aquí te 
mostraremos cinco de las playas mexicanas más hermosas para que pases las mejores 
vacaciones de tu vida. 

1- Playa Paraíso, Tulum 

De las mejores playas en Mexico para vacacionar, la primera en la lista es Playa Paraíso, 
literalmente llamada 'Paradise Beach', Playa Paraíso en Tulum una de las mejores playas 
del país, casi inigualable en belleza y variedad ecológica.  

Acorralado por palmeras y acantilados escarpados, esta playa perfecta se encuentra 
debajo de una elegante e icónica ruina arqueológica. Las aguas turquesas y la arena blanca 
se extienden hasta donde alcanza la vista. 
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Los antiguos mayas sabían exactamente dónde era más hermoso. Por lo que construyeron 
su fortaleza Tulum directamente en una hermosa pero pequeña playa de arena. Salve la 
arena blanca junto a las antiguas ruinas mayas: la playa de Tulum es única en todo el 
mundo. 

En definitiva,  Playa de Tulum una playa de primera clase para nadar y relajarse, con una 
vista superior de Mexico al fondo. Esta es una de las mejores experiencias de playa en 
todo Mexico cerca de las ruinas de Tulum.  

2- Playa del Carmen 

 

Al sur de Cancun, encontrarás Playa del Carmen y sus playas. Balneario amado por los 
viajeros por sus actividades acuáticas (windsurf, buceo, kayak, etc.), también ofrece 
paisajes impresionantes por su belleza y tranquilidad. Playa del Carmen, bonita mezcla 
entre ocio, actividades y vida nocturna. 

Playa del Carmen está ubicada a lo largo de la costa caribeña de la Riviera Maya, en 
Yucatán. Sus playas las bordean abundantes palmeras y espectaculares arrecifes de coral 
que adornan todo el lugar.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tulum
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Tomar sol, nadar y dar paseos en botes banana, cámaras de aire y motos de agua se 
incluyen entre las actividades de playa. Cerca se encuentra el puerto deportivo de Puerto 
Aventuras donde se practica la pesca y la navegación.  

3- Playa el Cielo, Cozumel 

 

Cozumel alberga excelentes playas en Mexico y se erige como uno de los principales 
destinos de buceo y esnórquel del mundo. Paradise Beach es popular entre las familias 
gracias a sus aguas tranquilas y a varios vendedores cercanos.  

En Playa El Cielo encontrarás sorprendentes aguas color turquesa, opciones de 
excursiones en bote y excelentes oportunidades para bucear, practicar kayak, navegación 
y otras aventuras. En este entorno paradisíaco encontrarás una playa que se distingue por 
una belleza inigualable: la Playa El Cielo.  

Este increíble espectáculo marino recibe este nombre porque en el fondo de sus aguas 
podrás ver hermosas estrellas de mar que dan muestra de una naturaleza mágica. Te 
recomendamos que contrates un paseo especial que te lleve a ver toda la fauna marina 
que se encuentra en este increíble banco de arena y mar. 

Puedes contratar un barco chárter de pesca o buceo para descubrir los arrecifes poco 
profundos a lo largo de la costa (este es posiblemente uno de los mejores destinos de 
buceo en el mundo), tomar un bote con fondo de vidrio en un recorrido por la isla o 
simplemente encontrar una playa tranquila donde puedas relajarte y disfrutar del mar.  

4- Playa Norte, Isla Mujeres 

Las aguas cristalinas y las playas de arena blanca y pura son los principales argumentos de 
la playa norteña de la isla de Mujeres para atraer a sus espectadores. Una isla próspera a 
solo un corto viaje en ferry desde Cancun, Isla Mujeres es un lugar de moda para viajeros y 
excursionistas del continente.  
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Hogar de un antiguo templo en honor a la diosa de la luna maya, el paisaje está rodeado 
de acantilados y espectaculares vistas de la bahía; de hecho, aquí es donde el sol naciente 
saluda por primera vez a Mexico.  

Playa Norte o North Beach es un lugar moderno con acogedores clubes de playa y 
hermosas aguas tranquilas y poco profundas. Siéntate en un columpio en el bar o alquila 
una cama de playa con dosel y conocerás a personas de todo el mundo.  

Yates y barcos anclan en alta mar para unirse a la multitud de bañistas en la playa. Es 
imprescindible realizar excursiones de snorkel a los arrecifes cercanos. Algunos sitios 
increíbles para descubrir formaciones de coral y vida marina rodean la isla.  

Alquila un carrito de golf y realiza un recorrido por la isla. Asegúrate de llegar a Punta Sur 
o South Point, que ofrece unas vistas espectaculares del mar, olas rompiendo en los 
acantilados rocosos y una gran población de iguanas.  

Descubre más de Las Islas del Mar Caribe 

5- Playas de la Isla de Cancun 

En la isla de Cancun, encontrarás dos playas indistinguibles por sus cualidades: 

Las Playas del lado este 

El océano en el lado este de Cancun es lo que ves en las vallas publicitarias y en las revistas 
de viajes, los infinitos tonos de azul en el agua cristalina. Estas playas fueron dañadas por 
el huracán Wilma en 2005. 

Fueron restauradas en el 2009 y ya a principios de 2010 han sido restaurados los grandes 
tramos de arena blanca y fría por los que Cancun se hizo famoso. El oleaje en el lado este 
puede ser de moderado a pesado.  

https://grandhotelier.com/mar-caribe/
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Disfrute de largas caminatas por los casi 20 kilómetros de playa, levántese temprano para 
ver el amanecer sobre el Mar Caribe, o alquila una moto acuática para divertirse 
rápidamente en las olas.  

Las Playas del lado norte 

Las playas en el lado norte de Cancun son bastante diferentes de las del lado este. El agua 
no es tan azul brillante y el oleaje suele ser bastante suave en comparación con el lado 
este. Con aguas tranquilas y grandes playas de arena blanca, el lado norte de la isla es un 
gran destino para familias jóvenes y mayores. 

 

 

 

 

 

 

El lado norte es perfecto para practicar deportes acuáticos; encontrarás muchas personas 
practicando kayak, vela o esquí acuático, o simplemente jugando un poco al voleibol 
oceánico. Reserva tus boletos, viaja a Mexico y disfruta de las mejores playas del mundo 
en tus vacaciones.  

Mexico te espera, sus playas, su gente. Ve a hacer tus maletas. ¡Corre! Y si buscas trabajo 
en un crucero, empleo en un barco o deseas trabajar en ciudades Cosmopolitan 
mexicanas o a la orilla de la playa, en Los Cabos, Playa del Carmen, Cancun o en Riviera 
Maya, contáctanos a través de grandhotelier.com 

https://grandhotelier.com/Categoria/trabajo-en-cruceros/
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Te aseguramos que encontrarás el empleo en Mexico que buscas; trabajo en Restaurante, 
trabajo en hotel, empleo en cruceros, entre otros. Aquí tenemos una gama de empleos y 
trabajos para ti. Te esperamos. ¡Anímate! 

https://grandhotelier.com/

