Grand Hotelier
La Maravilla natural de Cancun, Playa Delfines
Las playas de Cancun, Mexico son excelentes para un bronceado y disfrutar de la belleza del mar
turquesa y la arena blanca, tal cual como la presenta playa Delfines.
La intensidad de las olas varía según la época del año y para su seguridad, la playa del hotel y del
puerto deportivo tiene banderas de colores que advierten sobre las condiciones de las olas.
Asegúrate de que tu estadía sea la mejor, recordándote que debes usar protector solar, pero sobre todo
de que sea biodegradable para evitar contaminar las aguas, de modo que todos los visitantes futuros
puedan disfrutar de este paraíso virgen tal como lo encontraron.

La hermosa Playa Delfines
Cancun es un tesoro del Caribe con playas de arena blanca, calurosas aguas cristalinas y una instalación
turística de primera clase. Con un portal de empleo amplio y muy buen remunerado.

Con una variedad de hoteles y restaurantes internacionales, de centros comerciales, de parques
ecológicos y acuáticos, y de una vida nocturna palpitante playa Delfines y sus cercanías son el lugar
perfecto que puedes visitar o hasta trabajar en turismo, visita grandhotelier.com y conoce más sobre las
vacantes actuales.
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Esta es la playa más visitada de Cancun, por su excelente vista y su emblemático letrero que enaltece la
belleza de la playa. Si te interesa un trabajo en turismo, cerca de playa Delfines existen muchos lugares
por los que puedes optar.

Lugar perfecto para un día de playa
Esta tranquila playa es el lugar perfecto para los amantes de la serenidad. Las amplias costas arenosas
de playa Delfines son extensas y parecen extenderse por millas.
No tendrás problemas para encontrar un lugar tranquilo en esta playa, a pesar de ser un destino popular.
Toma algunas olas o nada con los niños en el área patrullada para salvar vidas. Rodeado por las
deslumbrantes aguas turquesas, playa Delfines ofrece la experiencia relajada de la playa que buscas de
Cancun.
Asegúrate de buscar un lugar sombreado debajo de uno de los muchos paraguas gratuitos y extiende tu
toalla. Una vez que llegues, no querrás irte, por lo que encontrar un lugar con sombra es
imprescindible.

Guía para explorar playa Delfines
La playa alberga olas medianas y es popular entre los surfistas. Por consiguiente, durante el día, playa
Delfines es patrullada por salvavidas, por lo que es un gran lugar para que lleves a los pequeños de la
casa.
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Cerca de la orilla, las olas son suaves, y tienes la tranquilidad de saber que hay un oficial médico
capacitado en el lugar.
En playa Delfines, existen muchas actividades en las que puedes interactuar y participar en ellas con un
personal altamente calificado para cada actividad. Si deseas ser parte de este gran personal puedes
interactuar con el portal de empleo turístico grandhotelier.com
Trasladarse a playa Delfines
Es muy sencillo, puesto que se tienen varias opciones, ya sea por transporte público de la ruta 27, la
cual se mueve por la zona hotelera, con parada en esta playa. O si lo prefieres los taxis recomendados
por Grand hotelier te llevan hasta la playa.
Cada autobús que va hacia el sur te llevará a playa Delfines. Es imposible perderse, ya que está ubicada
en toda la vía al sur de Cancun. Básicamente es un punto de acceso público a la playa utilizado
principalmente por personas que no se alojan en hoteles frente al mar.
El mirador de playa Delfines
Esta playa se ganó el apodo de, El Mirador, gracias a sus vistas panorámicas del Mar Caribe y las vistas
de Cancun. Incluso hay un mirador de madera donde una colorida colección de letras que deletrea
"Cancun" proporciona el telón de fondo perfecto para algunas fotos fabulosas de tus vacaciones.
Los reales tonos azul verdosos de las aguas cristalinas son excepcionalmente acogedores, y las olas
cercanas a la costa son suaves y son un lugar perfecto para chapotear.

Si viajas con niños, estarás agradecido de que exista un parque infantil en la playa para mantenerlos
entretenidos si se cansan de construir castillos de arena.
Atracción en playa Delfines
Como su nombre lo dice, playa Delfines esta atraída por su majestuoso grupo de delfines que llegan a
la orilla del mar todos los días, para disfrutar de esta maravilla de la naturaleza, debes llegar bien
temprano en la mañana para que lo disfrutes.
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En ciertas ocasiones es posible que disfrutes de un avistamiento cercano por la playa con visitas
guiadas que te llevaran a dar un paseo majestuoso por la zona costera.
Práctica de Surf
Playa Delfines te da la oportunidad de practicar surf, ya que en algunas temporadas su oleaje se presta
para realizar esta actividad. Debes recordar llevar tu propia tabla de surf para disfrutar del mar
ejecutando esta atracción.

Hospedajes en playa Delfines
Cerca de playa Delfines hay disponibles diversos hoteles, desde el simpático Hotel Sotavento & Yacht
Club al lujoso GR Caribe By Solaris, Deluxe All Inclusive Resort. Puedes estar al tanto de ellos
visitando grandhotelier.com
Con palapas disponibles cuando estés listo para un poco de sombra, puedes hacer tu viaje a playa
Delfines una excursión de un día entero si lo deseas. Y si tu estómago comienza a gruñir, no temas
porque hay una variedad de restaurantes, conócelos en la página de Grand hotelier para frenar tus
antojos.

Datos importantes sobre esta playa
La ley mexicana prohíbe las siguientes prácticas; tocar los animales o los arrecifes de coral, recolectar
rocas, conchas marinas o cualquier objeto natural en el agua o en la playa. Los que violen estas leyes
pueden ser procesados.
En playa Delfines, existe el compromiso por parte de los lugareños en esforzarse por mantener en muy
buen estado el ambiente y la playa, por lo que hay severas prohibiciones para aquellos que recolecten la
vida silvestre del lugar o que dañan el ecosistema.
Playa Delfines es un lugar de mucha tranquilidad, que puedes disfrutar con tu familia y pasar un día
asombroso y relajante. Si tu idea es conseguir trabajo en turismo en las cercanías de la playa Delfines,
Grand hotelier te da varias opciones, en grandhotelier.com
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