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Playa Las Perlas un paraíso encontrado en Cancun 

Cancun es conocido por sus maravillosos resorts, además de su incomparable vida nocturna, de sus 

esplendidas tiendas y de grandes restaurantes, pero este destino vacacional podría ser mejor destacado 

por sus playas de ensueño de arena blanca. Como, playa Las Perlas un maravilloso paraíso. 

Playa Las Perlas es pequeña con oleaje tranquilo y aguas muy cristalinas. Es ideal para chicos y 

grandes, aquí puedes pasar un buen día tomando el sol y sintiendo la brisa del mar. 

Si lo que deseas es trabajar en turismo, Cancun te ofrece una bolsa de trabajo turístico excepcional y 

muy interesante. 

 

Playa Las Perlas una de las mejores de Cancun 

Las arenas de las playas de Cancun están hechas de coral blanco y nunca se calentarán, por lo que no se 

te quemarán tus pies, así que puedes caminar con mucha confianza sobre las bellas arenas de playa Las 

Perlas. 

Obtendrás una hermosa mezcla de una playa de arena blanca, playa vibrante que es muy popular entre 

los turistas, así como una playa tranquila donde puedes pasar un momento íntimo con familiares y 

amigos. 

Si te hospedarás en uno de los resorts todo incluido para familias en Cancun, puedes tener acceso 

directo a la playa. ¡Y eres afortunado! 

Playa Las Perlas ¿Por qué visitarla? 

Porque se encuentra a 2.5 km (al comienzo de la zona hotelera). En ella te encontrarás con algunos 

deportes como la natación, un poco de relajación, y diversos deportes acuáticos junto con una selección 

de restaurantes y bares. Además puedes tener acceso a taxis acuáticos que te llevarán a Isla Mujeres. 
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Significado de las banderas en la playa 

Dependiendo del clima, el viento y las olas, cada sección de la playa está marcada con una bandera que 

indica si es seguro que puedas nadar o no. 

Una bandera de color negra 

Esto significa que el nivel de advertencia es muy alto y no debes nadar. 

Una bandera roja 

Te indica que existen condiciones peligrosas, en otras palabras, puedes nadar pero debes tener mucha 

precaución. 

Bandera de color amarilla 

Su significado es que no hay peligro inmediato, pero que aún debes tener cierta precaución al nadar.  

 

Una bandera verde 

Significa que es completamente seguro que nades en la playa. 

Algunas playas más remotas pueden no tener banderas, por lo que es especialmente importante nadar 

con precaución en esas áreas 
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Temperatura del agua de playa Las Perlas 

La temperatura del agua del océano alcanza su punto más alto a fines de agosto, principios de 

septiembre. ¡Algunos días te puede parecer que estas nadando en una bañera tibia! 

Incluso durante las épocas más frías del año (diciembre-febrero), el agua sigue siendo tan agradable 

para nadar. En México, casi siempre hace calor afuera, un chapuzón en playa Las Perlas, te va hacer 

sentir genial. 

Oleaje en la playa 

Debido a su ubicación, esta playa de arena tiene la ventaja de que la posibilidad de olas altas es 

pequeña y que la corriente generalmente no es demasiado fuerte. 

Por lo tanto, playa Las Perlas es bastante popular, especialmente entre las familias con niños pequeños. 

En la playa puedes ver principalmente familias (mexicanas) y padres con hijos. En la entrada, logras 

observar un área de juegos hermosamente ajardinada, ofreciendo entretenimiento adicional para tus 

hijos. 

La seguridad en playa Las Perlas 

 

La mayoría de las playas de Cancun tienen socorristas. Playa Las Perlas no escapa de esto, ya que tiene 

en cada cierto kilometro salvavidas de guardia. 

Así mismo se colocan banderas de advertencia. Los resorts a menudo tienen sus propios socorristas, 

quienes también actúan como instructores de buceo. 

En playa Las Perlas, también está patrullada en ciertas ocasiones por la Armada de México, con 

uniformes nítidos. La policía local también resguarda la playa para servir y proteger; conduciendo por 

cada rincón de la costa en vehículos de 4 ruedas. 
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Al llegar a la playa 

Directamente en la entrada de la playa te encontrarás que hay una serie de sombrillas fijas (hechas de 

madera y hojas) que puedes usar de forma gratuita. 

Además, hay un propietario de hamacas y sombrillas. Las instalaciones sanitarias lo puedes encontrar 

en la entrada de la playa, con dos edificios separados para hombres y mujeres. 

Las instalaciones consisten en baños, lavabos y duchas. Es de uso gratuito. La accesibilidad para sillas 

de ruedas se ha tenido muy en cuenta durante la construcción. Puedes aparcar directamente en la 

entrada de la playa. Hay un pequeño estacionamiento donde puedes estacionar cerca de unos treinta 

autos. 

Hospedaje en playa Las Perlas 

Llega un momento en tu vida en el que no quieres nada más que lo mejor de lo mejor, conformarte con 

menos ya no es una opción. Por eso al visitar playa Las Perlas, puedes optar por muchos hoteles para 

hospedarte, o para un trabajo, a continuación te mostramos los que están más cerca de playa Las Perlas. 

Temptation Cancun Resort 

Ubicado a 1,2 km de Playa Las Perlas. Número uno en relación calidad-precio. Su mejor apuesta para 

una playa segura y apta para el baño lado norte de la zona hotelera de Cancun. 

 

Las olas oceánicas y los vientos están protegidos por la pequeña isla Mujeres, que se encuentra frente a 

la costa. Si deseas conseguir empleo en él, visita grandhotelier.com y encontrarás todas las vacantes 

disponibles actualizadas. 
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Renaissance Cancun Resort & Marina 

Se encuentra aproximadamente a 0,9 km de Playa Las Perlas. 

Ubicado en una de las zonas en desarrollo, este hotel te invita a disfrutar uno de los muchos 

restaurantes que se sitúan a solo unos pasos de distancia. Echa un vistazo a grandhotelier.com y allí 

encontrarás las opciones más destacadas de empleo en México y en Cancun. 

Casa Maya Cancun 

Está ubicada a unos 1,2 km de la hermosa playa Las Perlas. Esta diseñada por el visionario Karim 

Rashid, The Tower. Cuando el sol comience a desaparecer, ¡prepárate para la noche! Sales del elevador 

y entras en un mundo de música, emoción y aventura. 

Conclusión 

Solo necesitas nombrar la aventura que estás buscando, y Cancun en compañía de Grand hotelier te 

pueden proporcionar el tipo de ambiente de playa adecuado para lo que buscas. Ya sea para vacacionar 

o trabajar.  
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