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Playa Punta Cancun: Deslúmbrate con lo que tiene para ofrecer 

 

En Punta Cancun se sitúa una hermosa playa con el mismo nombre Playa Punta Cancun, la cual posee 
fascinantes y cálidas aguas bastante tranquilas, gracias a la ayuda de un rompeolas, lo que la hace 
maravillosa para unas vacaciones familiares. 

Esta hermosa y llamativa playa marca justamente el punto de encuentro entre los dos cinturones 
costeros que componen toda la Zona Hotelera de Cancun, y cuenta con atracciones fascinante a tan 
solo pocos metros de distancia. 

Si lo que quieres es trabajar en turismo, en nuestro portal de empleo de grandhotelier.com puedes 
encontrar diversas opciones para ti. 

 

Sitio imperdible: Playa Punta Cancun 

Este es el punto que separa a las playas que se encuentran del lado norte de Cancun, con las que 
están del lado del Caribe, y por ende, tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. 

¿Cómo se llega a la Playa Punta Cancun? 

Puedes ingresar a la playa entrando por una entrada privada que posee, a través de un hotel, el cual 
está situado cerca del arsenal. Del mismo modo, también puedes accesar por la entrada pública, que 
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se encuentra un poco más alejada, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, caminando desde la 
Playa Gaviota Azul. 

Distancia entre la playa y el aeropuerto 

Si estás en el Aeropuerto Internacional de Cancun y quieres dirigirte directamente al lugar, puedes ir 
mediante una ruta en carretera de aproximadamente 24 kilómetros de distancia, que te tomará una 
media hora de viaje. 

Desde el aeropuerto salen taxis privados, así como también vehículos de transporte compartido, los 
cuales van directamente a la Zona hotelera en donde se ubica esta playa. 

¿Qué se puede hacer en el sitio? 

Como te comentamos, esta playa posee bellas aguas de color azul turquesa, y su arena es bastante 
suave. El oleaje es tranquilo y no es demasiado profunda, por lo que resulta excelente para descansar, 
tomar el sol y nadar suavemente. 

Es por esto que es apta para toda la familia, y al tener una ubicación tan estratégica, cerca de ella se 
encuentran grandes hoteles, restaurantes, tiendas comerciales, y centros de entretenimiento. 

Recuerda que si estás interesado en conseguir trabajo en turismo, puedes ingresar en la bolsa de 
trabajo que en Grand Hotelier ponemos a tu disposición. 
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Atracciones muy cercanas a la playa 

Adicionalmente, la playa cuenta con diferentes sitios de interés a una distancia muy corta, por lo cual 
puedes complementar tu día asistiendo a uno de ellos. 

Faro de Punta Cancun 

Este es un sitio emblemático de la zona, y es básicamente una torre cilíndrica que alterna franjas rojas 
y blancas, y que se sitúa justamente frente al Mar Caribe. 

Si quieres conoce este lugar, lo mejor es que ingreses por Playa Caracol, la cual se encuentra cerca de 
allí, específicamente a unos 20 minutos caminando. Si te parece mucho esfuerzo, te aseguramos que 
valdrá la pena, ya que es toda una estructura digna de admirar. 

Lo que sí es importante es que lleves un calzado adecuado para la caminata, ya que a pesar de que es 
por la playa, puede resultar incómodo para tus pies. 

Nado con delfines 

Esta es otra de las atracciones imperdibles si visitas la playa, ya que gracias a la empresa Delphinius, la 
cual posee varios parques acuáticos en toda la zona del Caribe en Mexico, podrás pasar un rato 
sumamente agradable y divertido nadando con estos amigables animales. 

Te aseguramos que es una experiencia totalmente única e intensamente entretenida, ya que te 
permitirá entrar en contacto directo con la inteligencia de este mamífero. 

Los programas de esta empresa incluyen paquetes para una sola persona, para parejas, y para grupos 
de entre 4 y 10 personas, pero por supuesto, siempre en compañía de un experto, el cual orienta 
correctamente respecto a cómo relacionarse con estas increíbles especies. 

La experiencia dura entre 45 minutos y una hora, y son bastante divertidas, ya que ofrecen varias 
actividades en donde los delfines muestran sus inigualables habilidades, y como invitado, puedes 
abrazarlos, acariciarlos y hasta besarlos. 

Museo Subacuático de Arte 

Otra atracción cercana a la playa que no puedes perderte es esta, te aseguramos que quedarás 
encantado luego de conócela. El museo se encuentra bajo las aguas cristalinas que unen tres playas 
de la región. En él se ubican casi 500 estructuras, que descansan por completo en el lecho marino. 

Este lugar no es solo un aporte que beneficia al turismo en la región, sino que también ayuda a 
conservar la biodiversidad, ya que algunos eventos de la naturaleza y el manejo inadecuado de los 
desechos han deteriorado todo el Gran Arrecife, y este tipo de elementos promueven el desarrollo de 
la vida marina. 
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Puedes observarlo dando un paseo en una embarcación especial para ello, las cuales poseen fondo de 
cristal, o bien, realizando una excursión en buceo. 

Discoteca Coco Bongo 

 

Por otra parte, si eres amante del ambiente nocturno y la diversión, el local Coco Bongo Show & Disco 
es el indicado para ti. Luego de un día de relajado y tranquilo en la Playa Punta Cancun, nada mejor 
que cerrar con broche de oro disfrutando de la música hasta el amanecer. 

El lugar ofrece shows llamativos, música para todos los gustos, y barra libre en un horario 
comprendido entre las 10:30 de la noche, y las 3:30 de la madrugada. Posee un ambiente sumamente 
colorido y una atmosfera de fiesta, la cual le ha proporcionado tanta fama, no solo en Mexico, sino en 
otras partes del mundo. 

Adicionalmente en toda la entrada del local también se encuentra un bar, en el cual puedes relajarte 
un rato mientras descansas del baile. 

Si deseas disfrutar de una madrugada increíble en sus instalaciones, puedes adquirir tickets VIP. Los 
cuales incluyen acceso rápido por una puerta especial, ubicación privilegiada para observar mejor los 
show, y un servicio de botellas. 

Pero si tu presupuesto no te lo permite, no te preocupes, de igual forma la pasarás de maravilla en 
este maravilloso lugar. 
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