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Playa Forum, en Cancun: Un lugar para relajante 

 

Playa Forum en las paradisíacas costas de Cancun, gran belleza y un magnifico ambiente relajante 
caracterizan a esta playa. Con un arenal blanco y sus aguas cristalinas es el mejor lugar para disfrutar 
de unas merecidas vacaciones. 

Cancun es una ciudad muy grande y sus lugares turísticos y playas se agrupan en diversas zonas, así 
que estar bien situado hace toda la diferencia. 

Uno de los mejores destinos turísticos de Cancun: Playa Forum 

Con aproximadamente 2 kilómetros de playas hermosas, Cancun es considerado un lugar de ensueño. 
Playas de aguas cristalinas y una arena blanca se ubican en las costas de Quintana en Ciudad de 
Mexico. 

 

¿Cómo llegar? 

Llegar a este destino es sumamente fácil y sencillo. Al tomar el transporte público que se ubica en el 
Boulevard de Kukulcán, obtendrás la llegada segura.   

Si viajas a la playa en tu coche, puedes estacionarlo al llegar a Plaza Forum, ya que es lo más cerca que 
encontrarás de estacionamiento para tu auto. 

https://grandhotelier.com/
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Del aeropuerto de Cancun hasta Playa Forum 

Existe más o menos unos 22Km de distancia entre el aeropuerto de Cancun a playa Forum. Unos 
20Min. De viaje en taxi o transporte público, tomando la ruta de Punta Nizuc. 

Otra opción que existe pero es poco viable, es que te traslades en barco, y podrías tardar unos 30min. 
Ya que vas a necesitar llegar a Puerto Juárez. Debes prepararte ya que el tiempo de espera del Ferry 
es tardío.  

Cuando visitas Playa Forum 

Cuando llegas a esta hermosa playa te encontrarás con una amplia gama de locales de comida local. 
Con platos exclusivos llenos de mucho sabor. Son platos totalmente Mexicanos y Mediterráneos, con 
alimentos muy fresco. Allí podrás disfrutar también de: 

Nadar 

Esta playa se caracteriza también por tener unas olas bastante tranquilas. Aunque muchas veces la 
marea suba en algunos días exclusivos. Pero no te preocupes ya que en la playa existen los salvavidas 
quienes están allí las 24 horas del día todos los días de la semana. 

Relajarte en la fantástica orilla de la playa 

En la playa alquilan camastros muy económicos además de unas amplias mesas familiares. Puedes 
hasta llegar a optar por colocar una toalla y relajarte tomando el sol cuidadosamente. Recuerda 
siempre usar protector solar. 

Hacer un tour por Isla Mujeres 

Desde la fabulosa playa Forum, puedes hacer un tour hasta llegar a Isla Mujeres. Llegas a los 
apartaderos y allí encontrarás quien te lleve hasta esta Isla. 

Realizar algunos deportes acuáticos 

Podrás hacer surf guiado por la escuela de surf que se encuentra cerca de la playa. Además logras 
alquilar tablas si no  las llevas. Aunque sus olas sean tranquilas, debes investigar un poco de los días 
en que su oleaje subirá para practicar este deporte. 

¿Por qué debes visitar Playa Forum? 

Cuando viajas a Cancun , lo primero que se te viene a la mente son las playas. Por tal motivo no debes 
dejar pasar por alto ir a playa Forum, considerada una de las mejores playas de Cancun. 

https://grandhotelier.com/
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Por su ubicación 

Por su cercanía a la zona hotelera, al Boulevard Kukulcán y al fabuloso plaza Forum, destacado centro 
comercial de Cancun. 

Por ser una playa limpia 

Pese a ser una playa pública, esta se encuentra siempre limpia. En cada kilómetro existen los 
recipientes donde puedes ayudar a cuidar la playa ubicando allí todos los desperdicios sin necesidad 
de ensuciar la playa ni su hermosa arena. 

Por su amplitud 

Una playa con mucho espacio sobre todo para que realices diferentes actividades recreativas. Así 
como para hacer una fiesta de playa. 

Por su seguridad 

Tiene vigilancia a toda hora, por lo que te sentirás siempre seguro y resguardado. Su grupo de 
salvavidas y protectores de la playa hacen sus rondas hasta tarde la noche. 

https://grandhotelier.com/


Grand Hotelier 

https://grandhotelier.com  

Por sus excelentes servicios  

Cerca de la playa cuentas con centros comerciales, restaurantes cómodos y elegantes, bares y lugares 
de fiesta, para que disfrutes a gusto. Si lo que buscas cerca de la playa es un trabajo, puedes optar por 
visitar grandhotelier.com y allí encontrarás muchas opciones donde puedes trabajar en turismo. 

¿Cuál es el ingreso a Playa Forum? 

Para que puedas entrar a la playa debes trasladarte a las inmediaciones de Plaza Forum por allí esta 
una calle que te hace llegar sin estar perdido. Esto la diferencia de las demás playas. 

En esta playa no hay estacionamientos ni baños públicos. Por lo que debes ir a las cercanías de plaza 
Forum donde si los encontrarás. 

 

Algunos Tips   

 Trata siempre de llegar bien temprano. Por no tener estacionamiento la playa el que se ubica en el 
centro comercial muchas veces está lleno. Por lo que si te adelantas lograrás conseguir el mejor 
puesto. 

 Recuerda tener en el bolso de playa tu protector solar y tu sombrero. Ya que en esta playa no hay 
palmeras cerca donde te puedas cubrir. Únicamente existen las sombrillas que alquilan. 

¿Dónde puedes hospedarte cerca de Playa Forum? 

A continuación se desglosan 3 hoteles que son los más cercanos a la playa y que te ofrecen buenos 
servicios. 

https://grandhotelier.com/


Grand Hotelier 

https://grandhotelier.com  

1- Laguna Suites Golf 

Es un hotel muy agradable. Ubicado a solo 3 km de Playa Forum. Te ofrecen un servicio de domicilios 
sencillos muy cómodos. 

2- Mare by Andiani 

Con una ubicación cercana a la Playa, aquí encontrarás habitaciones bastantes placenteras y con vista 
al mar. Además te ofrecen una sala de spa. El lugar tiene Internet totalmente gratuito y 
estacionamiento amplio. 

3- Boutique Beachfront Tower 

Es una excelente opción cuando viajas en familia, o con amigos. Apartamentos que están ubicados a 
unos 15 km de la playa, con precios de alquiler accesibles. 

Si tú visita a playa Forum no es solo de vacaciones sino que quieres comenzar un trabajo en Mexico. 
Optar por escoger estos hoteles, te traerá buenos beneficios. Visita Grand hotelier y obtendrás toda la 
información necesaria sobre la bolsa de empleo turístico que existe en Cancun. 

Conclusión 

Playa Forum es una de las costas más visitadas por turistas y locales. Cuando estés armando tu viaje a 
Mexico Cancun, no dejes de anotar en tu lista esta hermosa playa de aguas cristalinas. Y si quieres 
trabajar, interactúa con los grandes expertos de grandhotelier.com para que consigas empleo en 
Mexico. 
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