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Playa Linda Cancun: Conoce todo lo que ofrece 

Una de las mejores opciones para disfrutar en familia es la hermosa Playa Linda Cancun la cual cuenta 
con aguas sumamente calmadas y hermosos colores para disfrutar. La belleza de su extensión y las 
embarcaciones que se observan en el lugar, la hacen un sitio digno de conocer. 

Esta espectacular playa posee colores azul turquesa, junto a una suave arena por la que puedes 
caminar descalzo sin problemas. Al estar ubicada tan cerca den centro de Cancun, se convierte en una 
de las favoritas de todos los turistas, especialmente de aquellos que se alojan en la Zona Hotelera. 

Las suaves aguas son tranquilas, resultando bastante apropiadas para niños; y adicionalmente, 
siempre se puede visualizar un espectáculo de varios barcos piratas y distintas embarcaciones, las 
cuales salen del muelle directamente. 

Si además de querer visitarla por turismo, también estas buscando empleo en el área, en 
GrandHotelier ponemos a tu disposición una gran bolsa de trabajo, para que selecciones el que más 
te llame la atención y el que se adapte mejor a tus necesidades. 

 

Playa Linda Cancun: Uno de los paraísos tropicales que ofrece Mexico 

Esta es una playa que a pesar de tener la apariencia de que es privada, no lo es, ya que ofrece su 
entrada y servicios a todo el público que se acerque al lugar. Se encuentra situada en el Canal Sigfrido, 
el cual conecta el mar Caribe con la Laguna Nichupte. 

Dentro de ella tendrás la oportunidad de caminar gran cantidad de metros, con el agua rodeándote 
por la cintura. Es por esta razón que es una de las playas más seguras de la zona. 
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¿Cómo se puede llegar a este sitio? 

En primer lugar debes saber que, al igual que la mayoría de playas de esta zona, se encuentra en el 
Bulevar Kukulkán, a pocos kilómetros del centro de Cancun. Se puede llegar fácilmente en transporte 
público, o en auto particular. 

Tiempo entre el aeropuerto y la playa 

El aeropuerto más cercano es el Internacional de Cancun, y se encuentra tan solo a 22 kilómetros de 
la playa. En la salida de este terminal aéreo puedes tomar un taxi, ya sea privado o compartido, el cual 
te acercará al lugar en tan solo 20 minutos. 

Entrada de la playa 

Esta se sitúa en el km 4 del Bulevar, y la referencia principal es el Hotel Occidental Costa Cancun, al 
llegar allí, a muy pocos metros se encuentra la playa. 

¿Qué se puede hacer en este sitio? 

Algunas de las actividades que puedes realizar en esta playa son las siguientes: Puedes nadar en sus 
bellas aguas, tomar el sol, llevar a cabo deportes acuáticos, o bien, pasear por todo el Canal Sigfrido y 
por la muy conocida Zona Hotelera de Cancun. 

Del mismo modo, puedes disfrutar de unos deliciosos cócteles junto con las comidas típicas del lugar, 
en especial de los mariscos, los cuales son la sensación gastronómica del sitio. 

También puedes hacer una excursión de buceo, para lo que abordarás primeramente una 
embarcación que parte del muelle. 

Servicios que encontrarás en la playa 

Entre los servicios que observarás en el lugar, los más destacados son los siguientes: 

 Baños 
 Deportes acuáticos 
 Servicios de restaurante 
 Bebidas refrescantes 
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Restaurantes cercanos 

Cerca de la playa encontrarás restaurantes de comida mexicana, de sushi y tentempiés, así como de 
comida vegetariana y kosher. 

Del mismo modo, si lo que quieres es degustarte con mariscos o comida china, japonesa, o 
internacional, también existen varias opciones gastronómicas que las cubren. 

¿Dónde alojarse cerca de esta playa? 

El hotel que se encuentra mas cerca de este paraíso tropical es el Resort Occidental Costa Cancun, el 
cual se llamó hace un tiempo atrás Hotel Barceló. 

Este resort ofrece todos los servicios incluidos, así como hermosas habitaciones con un estilo 
mediterráneo, alberca, restaurantes a escoger, bares, un gimnasio y un club infantil. Adicionalmente 
cuenta con un programa de actividades tanto para el día como para la noche, que te asegura siempre 
mucha diversión. 

Otros hoteles cerca de Playa Linda Cancun 

También existen otras alternativas para alojarte cerca de este lugar. Algunas de ellas son las que te 
mostraremos a continuación: 

Grand Park Royal Cancun Caribe 

Este es un hotel bastante lujoso y sumamente entretenido, de 5 estrellas. Cuenta con un servicio de 
mayordomo y unas suites espectaculares, con vistas hermosas. 
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Posee un paquete todo incluido, en donde se ofrece comida bufé internacional, 
así como a la carta, en sus 5 restaurantes. Adicionalmente, posee 4 bares donde puedes disfrutar, y 
una parada para satisfacer cualquier antojo de comida chatarra, como hamburguesas, perros 
calientes, nachos o tacos. 

También pone a tu disposición una pizzería, y una heladería o café, para pasar una tarde agradable en 
familia en el local. 

Presidente Intercontinental Cancun Resort 

Este es otro hotel de 5 estrellas. Cuenta adicionalmente con una playa privada de aguas con hermosos 
colores turquesas y una arena blanca y cómoda. También ofrece increíbles habitaciones con una 
inigualable vista al mar. 

Dentro de este resort se encuentra un restaurante playero, que ofrece gran variedad de pescados, de 
mariscos y de comida mexicana. También observarás dos restaurantes más, con una diversa carta de 
platillos y cocteles tropicales. 

Suites Costa Blanca 

 

Para una estadía un poco más económica, pero igual de cómoda y agradable, está este hotel de 3 
estrellas. Se encuentra muy cerca de Linda Cancun y posee los mejores locales nocturnos para 
disfrutar y bailar sin parar. También cuenta con diversos restaurantes y varios comercios. 

Sus habitaciones son sumamente amplias y poseen baño privado, aire acondicionado, tv pantalla 
plata y suscripción para canales por clave. 
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Del mismo modo, el WiFi es completamente gratuito dentro de sus instalaciones. 
Recuerda que si actualmente estás buscando trabajo en Mexico, y específicamente en el sector 
turismo, ya sea en hoteles, resorts, o restaurantes, en grandhotelier.com disponemos de un portal de 
empleo turístico al que puedes ingresar, y de seguro te ayudará a encontrar el trabajo indicado para 
ti, según tus habilidades. 
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