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Playa Marlin - Cancun: Sin duda una hermosura 

 

La espectacular Playa Marlin es una playa pública de agua clara y pura, rodeada de una arena blanca, 

que se encuentra en las paradisíacas costas de Cancun. En ella puedes tomar un buen y merecido 

descanso, disfrutando en compañía de tu familia y amigos. 

La playa rodeada de una franja de tierra estrecha y de suaves pendientes, que se encuentra a lo largo del 

borde del mar caribe, sus fastuosos materiales como la arena, los guijarros, las rocas y los fragmentos 

de conchas marinas que cubren la ribera Marlín es sin duda la mejor de Cancun. 

Todo sobre la hermosa Playa Marlin 

La playa cambia constantemente. Las mareas y el clima pueden alterar todos los días a esta ribera, 

trayendo consigo nuevas especies marinas como las algas y las conchas de caracoles en lo profundo de 

la playa, quitando otros que puedan existir. 

 

Pero esto no altera que tu estadía sea la más placentera, porque de igual forma la playa es reluciente y 

siempre la mantienen limpia. 

De igual manera también cambia estacionalmente. Ya que durante la época de invierno, los vientos de 

tormenta arrojan arena al aire. 
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Visitar Playa Marlin 

Al visitar la playa Marlin te encontrarás con una arena fantástica compuesta de partículas provenientes 

de los arrecifes de coral erosionados en el océano, sedimentos del fondo del mar y / o rocas erosionadas 

de los acantilados cercanos. 

Recréate de un rico día de playa en el mar Caribe, mientras te bronceas con el sol que cae sobre la 

arena blanca de la ribera. Lugar que te presta los servicios necesarios para el mejor disfrute alrededor 

de la playa. 

Es una playa recomendada para parejas, amigos, familias, con un horario abierto las 24 horas del día. 

Todos los días. 

¿Cómo puedes llegar a Playa Marlín? 

Es fácil encontrar la ubicación a la playa, y puedes trasladarte a ella en una ruta de autobús R1. 

También puedes rentar un auto particular o llegar con un taxi o un Uber. 

Al ubicar cualquiera de estas avenidas largas: Av. López Portillo, Crucero, Av. Tulum, Zona Hotelera, 

Plaza Kukulcán te podrás guiar para la llegada a la playa. Verificando siempre que estés en orientación 

correcta hacia lo que es la Zona Hotelera. 

Servicios que hay en Playa Marlin 

En las instalaciones de la playa te puedes encontrar con los siguientes servicios: 
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 Cuentas con un estacionamiento gratuito, en ocasiones existen algunos estacionamientos cerca de la 
playa que son pagos. 

 Puedes optar por rentar jergones y además algunas sombrillas que son esenciales para cubrirte del sol 
en playa Marlín. 

 Existen sanitarios y regaderas que están públicas para ser usadas hasta las 4 de la tarde. 
 Aceptan efectivo en moneda local, que son pesos mexicanos. 
 Cada cierto espacio existen recipientes donde debes ingresar la basura. 

Lo que no se te puede olvidar llevar a Playa Marlín 

Empacar para un viaje de un día a la playa es muy diferente a empacar para unas vacaciones familiares 

en la  playa, y si el viaje es con niños el equipaje se vuelve más minucioso, para que no se te olvide 

nada. No necesitas tanto, pero querrás tener lo esencial. A continuación algunas ideas: 

 Efectivo en moneda local 
 Sombrilla para cubrirte del sol en caso de que no quieras rentar una. Si llevas niños es importante que 

tengas alguna provisional 
 La vestimenta de playa como el traje de baño y las toallas 
 Un bloqueador solar que sea alto en protección, repelente para los mosquitos, procura que sea 

biodegradable 
 Los alimentos y bebidas son importantes, si no quieres comprarla allá, evita ingresar con envases de 

vidrio. 
 No puedes olvidar el sombrero/gorra para todos los miembros de la familia, además de unos lentes de 

sol. 

Alojamientos en playa Marlin 

Si tus planes de viaje incluyen nadar en playas vírgenes, un hotel resort y una excelente vida nocturna, 

alojarte en la "Zona Hotelera" es el lugar ideal. Por consiguiente si tu opción es trabajar en turismo, 

puedes visitar el portal de empleo turístico que te ofrece grandhotelier.com 

La zona hotelera, es la visión estereotipada de playa Marlin, que incluye hoteles gigantes en una franja 

frente al mar: 

 Villas Marlín playa propiedad hotel zona Cancun, ubicado a unos 5min. De playa Marlín, allí podrás 
disfrutar de pequeños mini-mercados que se encuentran muy cerca de Villas Marlín, incluyendo uno en 
el lugar que es muy útiles para recoger objetos pequeños, pero puede parecerte muy costoso. 
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Conoce un poco más del hotel con ayuda de Grand hotelier. Visitando su página web. 

 Flamingo Cancun Resort, ubicada a 1,7Km de playa Marlín, es el mejor lugar si lo que buscas es 
ubicación, calidad en el servicio y un excelente programa de todo incluido. Es un hotel con excelentes 
atenciones y servicios. Excelente ubicación en la franja hotelera de Cancun. 

Si te interesa trabajar en turismo, interactúa con la bolsa de empleo turístico grandhotelier.com 

Participa en la protección de la playa 

La reducción de la contaminación es una forma importante de proteger la playa. Cuando la visites 

procura nunca dejar basura en la playa. 

Las áreas marinas protegidas ayudan a los ecosistemas marinos a resistir los impactos de la 

contaminación, el desarrollo, la pesca y el cambio climático. 

Existe en México La Organización Mexicana para la conservación del medio ambiente, en sus siglas 

(OMCA), que se dedica a la planificación e implementación de AMPs y reservas marinas totalmente 

protegidas en todo el país. 

Época de tortugas en Playa Marlin 

La temporada de anidación de tortugas marinas está realmente avanzada en Royal Resorts en Cancun, 

con 246 nidos bajo la cuidadosa vigilancia de los guardianes de tortugas. 
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Los equipos de seguridad de los hoteles cercanos patrullan la playa todas las noches en busca de 

tortugas hembras que llegan a la orilla para poner sus huevos en la arena. 

 

En los meses de Mayo al mes de septiembre, puedes disfrutar de una de las actividades más 

interesantes que puedes hacer en Playa Marlín como lo es el desove de tortugas, donde cada año llegan 

centenares de tortugas. 

Conclusión 

Playa Marlin en Cancun es un lugar mágico lleno de infinitas palmeras y de una hermosa arena blanca. 

Visitarla por primera vez te puede parecer intimidante, pero seguramente tendrás un tiempo estelar, 

para un buen desenvolvimiento. 

Si lo que te interesa además de conocer la playa es conseguir empleo, puedes visitar la página web 

grandhotelier.com, que te ofrece, cientos de vacantes que publican diariamente sus aliados en hotelería. 
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