Grand Hotelier
Playa Langosta: Un paraíso tropical digno de visitar
Una de las playas más populares y hermosas de Cancun, Mexico es Playa Langosta. Este sitio es ideal
para ser visitado tanto en familia, como con un grupo de amigos, o en pareja.
Para todos es conocida como una de las mejores playas con la que cuenta la Riviera Maya, y tiene este
nombre debido a que en ese lugar, muchos años atrás, se extraían grandes cantidades de langostas.
Está ubicada específicamente en la Zona Hotelera de Cancun, la cual es un área de mucho turismo,
debido a que posee cerca varias playas maravillosas. Langosta en particular, es una playa con muy
poca profundidad, sin mucho oleaje, y con una arena blanca y suave. Es por ello que es un excelente
lugar para vacacionar.
Si tu propósito no es ir de vacaciones, sino conseguir empleo en el sector turístico, recuerda que en
Grand Hotelier contamos con una bolsa de empleo bastante amplia, en donde puedes ingresar para
conseguir tu trabajo ideal.
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Todo sobre Playa Langosta
El área de extensión de la playa propiamente es de 135m², pero a partir del año 2017 se abrió
nuevamente al público el conocido "Parque Langosta", por lo cual, sumando el tamaño del parque, en
total cuenta con 7.500m², incluyendo la zona del estacionamiento.

¿De qué manera se llegar a este sitio?
Al estar situada en el Boulevard Kukulkán de la Zona Hotelera de Cancun, es sumamente sencillo
llegar a ella a través de un taxi, un auto particular, o incluso simplemente tomando el transporte
público. Su entrada está situada justo al lado de un hotel llamado Casa Maya.
Si deseas acceder al lugar por medio del transporte público, es preciso que tomes una ruta que vaya
directamente hacia la playa. Estas tienen un precio aproximado de 6,50 pesos mexicanos, lo que es
igual a 0,35 $.
Si piensas ir a pie, es importante que tengas en cuenta que la entrada está un poco “escondida”, ya
que hay muchos lugares y comercios en toda esta zona.

Servicios con los que cuenta la playa
El lugar empieza a prestar sus servicios en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entre los
servicios que podrás encontrar allí están los siguientes:





Sillas
Toldos
Duchas
Estacionamiento (completamente gratuito)

Adicionalmente, recuerda que muy cerca de este lugar, está el Parque Langosta, desde el cual
también puedes acceder a la playa, y puedes encontrar muchos más servicios disponibles, así como
áreas recreativas, hamacas y gimnasio al aire libre.

Comidas que puedes encontrar en el lugar
La zona tiene ciertos platos típicos y bastante representativos, como lo son el Ceviche o los Tacos de
Mariscos. Del mismo modo, puedes encontrar también pescado frito, empanizado o a la plancha.
Con respecto a las bebidas, además de los batidos o jugos frescos, ofrecen en los restaurantes agua
de Jamaica, agua de Tamarindo o agua de Horchata, así como deliciosos cócteles.
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Clima del lugar

Con días soleados, clima cálido y cielos despejados durante la mayor parte del año, Langosta
evidentemente posee un clima excelente.
Estaciones: Seca y lluviosa
El sitio experimenta las típicas estaciones tropicales secas y lluviosas, con una estación seca desde
principios de diciembre hasta finales de abril, y una estación lluviosa desde principios de mayo hasta
finales de noviembre.
Las temperaturas promedio en la estación seca oscilan entre los 32 grados centígrados, y en la
temporada de lluvia entre los 26 a 34 grados. Particularmente, los meses más calurosos son marzo y
abril y los meses más lluviosos son septiembre y octubre.

Hoteles en donde puedes alojarte
Langosta no tiene gran cantidad de opciones de alojamiento, pero lo que le falta en cantidad lo
compensa en calidad. Como esta área es una comunidad de lujo de alta gama, encontrarás hoteles
bastante buenos, complejos turísticos y alquileres de vacaciones con maravillosas vistas al mar.
Entre los hoteles más conocidos del lugar, se encuentran los que te mencionaremos a continuación:
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Occidental Langosta (Tamarindo)
Este es un resort que ofrece todo incluido, y cuenta con varios restaurantes que incluyen buffets, área
para niños, spa y piscina. Está frente a la playa, por lo que se encuentra a solo unos pasos de la arena,
y desde allí puedes encantarte con la hermosa puesta de sol.
Cala Luna

Este es uno de los mejores hoteles boutique que encontrarás en la zona. Está ubicado frente a la
playa, cuenta con un spa, habitaciones de hotel de lujo, y un restaurante. Resulta ideal para aquellos
que buscan un lugar más tranquilo para alojarse, con una sensación de elegancia.
Tamarindo Sunshine
Es un complejo de alojamiento que cuenta con 6 apartamentos y casas de huéspedes. Es un lugar
bastante bonito, tranquilo y acogedor para alojarse. Adicionalmete, su precio es mucho más
económico que otras opciones.
Si deseas trabajar en turismo, en alguno de estos hoteles, puedes ingresar a nuestro portal de empleo
turístico en grandhotelier.com.

¿Qué se puede hacer en la playa?
Playa Langosta es un excelente lugar para disfrutar de unas maravillosas vacaciones. Está cerca de
algunas de las mejores playas de Guanacaste, parques nacionales, refugios de vida silvestre y otras
atracciones naturales.
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Como está tan cerca de Tamarindo, puedes disfrutar de una noche divertida en la
ciudad y regresar posteriormente a tu tranquilo alojamiento en un hotel o apartamento.
Algunas de las mejores cosas para hacer en Langosta es surfear, relajarse en la playa, andar en bote
por el estuario / kayak y observar la puesta de sol.
Las mejores excursiones de un día desde Langosta son hacia: El Parque Nacional Rincón de la Vieja,
Río Celeste, el tour de aventura Guachipelin, el paseo en barco Playas del Coco, la playa de Conchal, el
Refugio de Vida Silvestre Ostional, Nosara, Playa Grande y el Parque de Aventuras Diamante.
También puedes obtener un pase de un día en Langosta Beach Club (se requieren reservaciones) para
relajarte en su spa, bar, restaurante y cabañas privada.
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