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Playa Chacmool en Cancun: Un lugar Paradisíaca 

 

La playa Chacmool se encuentra en Cancun, en la península sureste de Yucatán, en el estado de 
Quintana Roo en Mexico. La costa también se conoce como la Costa Maya y limita con el Caribe. 

En consecuencia, encontrarás agua azul turquesa y una espléndida arena blanca y fina, ¡fantástico! La 
playa limita directamente con sus playas vecinas Playa Gaviota Azul, también conocida como Playa 
Forum, y con la playa de arena Playa Marlín. 

El acceso público está señalizado y se encuentra aproximadamente a 10 km en el Boulevard Kukulkan 
en la Zona Hotelera. Si te interesa la bolsa de empleo turístico, puedes consultar las opciones que 
existen en la zona hotelera de grandhotelier.com 

Ribera limpia con bandera azul, Playa Chacmool 

 

Un confort absoluto lo que puedes vivir en playa Chacmool, ya que a diario se mantiene limpia. Está 
vigilada de la mañana a la tarde. Es una playa muy bonita, de un oleaje suave y clima cálido. 

Además, los baños y duchas limpias están disponibles en el área pública para uso gratuito, hay un 
puesto de información y algunas palapas (sombrillas hechas de hojas de palma secas). 

Algunos de estos están reservados para usuarios de sillas de ruedas que pueden llegar a la playa por 
medio de una rampa. Además, se le da importancia a la protección de especies en esta playa, por lo 
que aquí en distancias irregulares se encuentran nidos de tortugas protegidas. 

Paseo marítimo por la playa 

No hay un paseo marítimo en Chacmool, ya que a la izquierda y derecha de la entrada pública, hay 
una fila en hoteles de playa turísticos. Si estas optando por un trabajo en turismo puedes ingresar a 
grandhotelier.com y conocer las vacantes que existen cerca de esta playa. 
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Sin embargo, hay algunas ofertas gastronómicas, así como un cajero automático y un pequeño 
supermercado en la calle cerca del acceso. Una pequeña área de deportes acuáticos, así como una 
pequeña escuela de surf que dan sus lecciones en la misma playa. 

Si te interesa formar parte de la escuela de surf puedes postularte en Grand hotelier y visitar el portal 
de empleo turístico que ofrece la página web.   

Información importante para tu día en la playa Chacmool 

Limpieza de la playa 

La playa ha sido galardonada con la Bandera Azul y se limpia regularmente, especialmente en el área 
de los hoteles. Dentro de la playa encontrarás a lo sumo un poco de algas, que se eliminan 
rápidamente. Debes estar muy pendiente con los niños ya que hay muchas rocas. 

 

Limpieza del agua 

El agua es cristalina y, por lo general, no se ven residuos ni residuos naturales. Dependiendo del 
viento y las condiciones climáticas, pueden aparecer algunas algas. Por tal razón es importante que 
cuando la visites introduzcas la basura en sus respectivos recipientes. 

Dirección a la playa 

La llegada a la playa es sumamente fácil. Si vienes desde el Aeropuerto Cancun, puedes trasladarte en 
autobús, taxi, coche, autobús de enlace o en utilitario hasta Playa Chacmool. 

https://grandhotelier.com/


Grand Hotelier 

https://grandhotelier.com  

Cerca de la playa existen dos estacionamientos cercanos uno es en el mándala y otro al lado del Vips, 
en el que puedes aparcar sin problemas, solo que debes llegar temprano para que optes por una 
buena localización de tu auto.   

Playa Chacmool cuenta con regaderas, bastantes limpias. Puedes pedir un servicio de camas y 
sombrillas que están disponibles hasta las 4 de la tarde, dejándole una provisión al localizador del 
servicio. 

Deportes acuáticos en playa Chacmool 

En el Boulevard Kukulkan, cerca del acceso público, hay una pequeña escuela de surf. Aquí no solo 
puedes alquilar tablas, sino también reservar clases de surf. Además, se organizan tours diarios de 
paddle stand up en la laguna opuesta, y las condiciones en la playa Chat-Mool son generalmente 
ideales para principiantes. 

Las olas no son particularmente altas, sino constantes. Dependiendo del viento y el clima, el lugar 
también es adecuado para avanzados o kitesurfistas. 

Atracción en la playa 

 

Puedes construir un sinfín de castillos de arena, pueden ser simples o elaborados, ¡pero todos son 
muy divertidos al momento de construir! En playa Chacmool, no necesitarás herramientas especiales: 
solo arena, agua y tus manos. 

 Puedes hacer y disfrutar de un picnic autentico, en esta playa, junto a tu familia y amigos. El queso y las 
galletas saladas, los sándwiches o el pollo frito pueden estar dentro del menú, y cuando se ajusta con 
una ensalada o frutas frescas, es mucho más saludable y menos costoso. 

 Si eres del tipo de persona enérgico, algunos juegos pueden hacer que tu día sea más divertido. Lleva 
contigo una pelota y juega voleibol. Trae un hula Hoop y diviértete. 
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 Mientras tomas un relajante descanso es buen momento para ponerte al día con tu lectura favorita. O 
para relajarte y escuchar tu canción preferida. 

 Puedes optar por pasar un rato tranquilo y relajado. Por la noche es donde más llegan tortugas de mar, 
a situar sus huevos durante la temporada. 

 ¡Qué sorprendente manera de concluir el día en la playa! Las asentadas de sol de playa Chacmool son 
espectaculares, particularmente desde el punto de vista de la costa. Puedes optar por organizar una 
fiesta nocturna que incluya entretenimiento en vivo, haciendo una hermosa velada con tus familiares y 
amigos. 

Gastronomía en la playa 

Existen ciertas ofertas muchas veces en comida, aperitivos, y bebidas. Puedes optar por pedir un 
listado de las ofertas del día, de los restaurantes más cercanos. Visita grandtolier.com  para conocer 
más sobre la diversidad de restaurantes y la bolsa de trabajo turístico que ofrece.   

En el Boulevard Kukulkan, cerca de la entrada pública, hay un pequeño restaurante con una 
gastronomía espectacular, además de un bar de burritos, abierto las 24 horas del día todos los días. 

Conclusión 

Chacmool por ser una playa de bandera azul, es decir que es limpia, debes aumentar tu conciencia al 
ingresar a ella. Para que todos los intereses estén representados por igual, es esencial que conozcas el 
proceso de cuidado en la playa.  
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