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6 Beach Club Playa del Carmen que debes conocer 

Si estás en Playa del Carmen, de seguro te encantará ir a sus hermosas playas. Tal vez sólo 
quieras sentarte en una toalla, obtener un bronceado de revista y por supuesto, bañarte. 
Pero también puedes divertirte en algunos de los beach club Playa del Carmen. 

Estos clubes de playa ofrecen sillas, baños, servicio de restaurante y mucho más. Pasar un 
día en un club de playa puede ser un agradable momento de relajación. 
En Grand Hotelier puedes encontrar las mejores opciones de empleo en el sector hotelero 
mexicano 

6 Beach Club Playa del Carmen 

Las playas en esta zona turística son públicas, por lo cual tendrás que llevar algunos 
menesteres para pasar un buen rato. El hotel donde te hospedas puede proporcionarte 
algunas orientaciones y comodidades para tu día playero. 

Sin embargo, en los alrededores encuentras varios beach club Playa del Carmen que harán 
tu visita más amena. En grandhotelier.com, puedes encontrar sugerencias de los mejores 
clubs de playa, como los 6 reseñados en este artículo, donde puedes disfrutar un 
momento diferente. 

Recuerda que los precios y las políticas cambian en las temporadas altas y bajas. Trata de 
informarte sobre los servicios y los precios, para que encuentres lo que te guste y se 
adapte al presupuesto. 

A veces en el beach club se puede simplemente pagar por el consumo y utilizar una silla 
de playa o una cama de forma gratuita. Algunos clubes de playa importantes cobran una 
tarifa por persona o por cama. Recuerda que, si no te sientes bienvenido en alguno de los 
beach club Playa del Carmen, tienes muchas opciones. 

Lista de beach club Playa del Carmen de sur a norte 

Una de las cosas que más me gusta de Playa del Carmen es su infame ambiente bohemio, 
y sus playas que me dejan boquiabierto. La experiencia de visitar este lugar es algo que te 
recomiendo y grandhotellier.com te puede ayudar a planificar tu visita, con la información 
que te proporciona. 

Esto puede ser porque Playa del Carmen también tiene algunos de los mejores clubes de 
playa y bares es sus alrededores. Algunos son clubes de playa económicos, otros son 
clubes de playa cercanos de la Riviera Maya. 
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Y aunque la mayoría se dedican a beber, bailar y a la música electrónica, también hay 
varias opciones que ofrecen una vibración más relajada y otros géneros musicales. 

 
 
 
Estos son los principales clubes de playa en el frente marítimo de Playa del Carmen. Hay 
pequeños y otros que a menudo no tienen la mejor playa. Por lo tanto, la siguiente lista 
debería darte suficientes opciones. 

Consejos 

Cada club de playa tiene su propia atmósfera o sensación. Algunos clubes de playa son 
más populares entre los jóvenes, mientras que otros son más populares entre las personas 
que quieren pasar un día fresco en la playa. Espero que halles lo que deseas en esta lista. 

Tenemos para ti la mejor Bolsa de Empleo en Turismo Mexicano 

1- Señor Frogs 

 

Este club de playa se encuentra al sur del cruce del ferry de Cozumel. El club de playa 
tiene sillas, una ducha exterior, baños y un restaurante. 

https://grandhotelier.com/
https://grandhotelier.com/


https://grandhotelier.com/  

Han logrado un objetivo tan elevado al poner constantemente la marca en sus 
restaurantes y comercializar sus recuerdos. De hecho, junto con el sombrero mexicano, las 
camisetas de Señor Frogs y los vasos de cerveza de plástico de gran tamaño llamados "The 
Yard" pueden ser algunos de los recuerdos que seguro te llevarás. 

Añade a eso algo de comida de calidad al estilo americano, un club de playa agradable, un 
ambiente de fiesta, algunos americanos verdes y/o rojos en la cara y tienes la receta del 
éxito que es Señor Frogs. 

2- Inti Beach Club 

 

Playa Inti es el ying al yang de otros clubes de playa de Playa del Carmen. Lo que solía ser 
más parecido a un centro de yoga, es un club de playa y un bonito restaurante. Los baños 
y duchas están disponibles aquí. 

Mientras que todos los demás generalmente tienden a presentar una vibración festiva y 
música fuerte para atraer a las multitudes, este centro holístico / club de playa va 
introspectivo, ofreciendo un verdadero frío tropical. 

Es un gran lugar para que te sientes, relajes, disfrutes de la comida y bebidas de calidad y, 
por qué no, meditar sobre los sonidos de las olas chocando lentamente contra la orilla. 
También te brindan clases de yoga y masajes. 

Puedes leer: 7 Mejores Playas de Mexico Cancun [UN PARAÍSO MEXICANO] 
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3- Zenzi 

 

Un icono de la escena de la vida nocturna de Playa del Carmen y un gran lugar para 
disfrutar de un ambiente elegante con vistas al Mar Caribe, Zenzi Beach Bar ofrece música 
en vivo todos los días de la semana. Durante el día, este club de playa ofrece camas bajas 
y un restaurante. 

Con una variedad de estilos diferentes, tienen algo para todos los gustos musicales. Y 
hablando de papilas gustativas, ¡la comida también es muy sabrosa! 

4- Coralina Daylight Club 
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Coraline se describe como un club nocturno durante el día, y así es. Es más bien un club de 
playa para ver y ser visto. Si te gusta un club con un DJ y una piscina con vistas a la playa, 
puede que te guste este. 

Dispone de sillas y camas de playa, así como de servicio de botellas y servicio de primera 
clase. 

5- Mamita's Beach Club 

 

Quizás el club de playa más popular de Playa del Carmen, Mamita's Beach Club es popular 
entre los jóvenes y las personas que quieren crear un ambiente animado. 

Hay una piscina en el patio de este club de playa que da una sensación diferente a la 
playa. La mayoría de las veces Mamitas tiene un Lounge / Hall / Música electrónica que se 
puede pagar. 

El club está generalmente lleno casi cualquier día de la semana, especialmente en 
temporada alta. Definitivamente es un ambiente de fiesta, especialmente cuando se 
realizan eventos en vivo. La mayoría de las veces eso tiende a ser música electrónica. 

La comida es buena, la playa es genial y el ambiente es animado, así que sigue la fiesta. 

Te gustará leer: 5 Hoteles para bodas en la playa Cancun 
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6- Cocoa Beach Club 

 

Es un pequeño y casual lugar cerca de Punta Esmeralda. Se encuentra justo detrás de los 
Hoteles Paradisus en el camino a la playa. Allí encontrará una furgoneta de aperitivos con 
sencillos tacos de mariscos y varias sillas de playa. Lo que hace que este lugar sea tan 
interesante es su lejanía y su ambiente relajado. Para saber más sobre 

Si estas en Playa del Carmen, en cualquiera de los beach club hallas ofertas de servicios 
que se adaptan a cada turista, pero en especial te recomiendo estos 6 que recogen buena 
arte de la diversidad que allí puedes encontrar. 
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