Grand Hotelier
Playa San Miguelito: Un paraíso natural y cultural
Cancun es conocido por sus playas caribeñas, que ofrecen siempre una belleza sin igual y la
oportunidad constante de recreación. La playa San Miguelito no es una excepción, y puede que no sea
una playa conocida, pero es un hermoso tramo de arena alejado, que ofrece mucha paz y aguas
tranquilas.
Lo que hace que esta playa sea tan llamativa para los turistas, es que ofrece olas tranquilas, que son
adecuadas para que los niños naden sin ningún tipo de peligro.
Pero esto no es todo, esta playa se encuentra dentro de una pequeña zona arqueológica, así que si te
gusta explorar, esta zona será ideal para ti. Adicionalmente, si lo que estás buscando es trabajo en
turismo, puedes encontrarlo en San Miguelito.

En Grand Hotelier ponemos a tu disposición un portal de empleo turístico, que te puede ayudar
considerablemente en tu búsqueda.

Playa San Miguelito
La hermosa e imponente Playa de San Miguelito se encuentra ubicada específicamente en la Riviera
Maya, en la Zona Hotelera de Cancun, la cual está en la península de Yucatán, en el sureste de
Mexico.
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Arena blanca y aguas turquesas
Tiene una longitud de unos 1,5 km de largo, y cautiva increíblemente con su arena fina, blanca y
radiante, así como con sus aguas de color azul turquesa. La playa por si sola parece una postal, y al
caminar descalzo sobre la arena se siente tan suave como si fuese harina.

Zona hotelera
A lo largo de la playa se encuentran una serie de hoteles grandes de playa, los cuales ofrecen todos
los servicios incluidos a sus huéspedes.
Dentro de estos hoteles podrás encontrar instalaciones deportivas, en donde observarás redes de
voleibol o porterías pequeñas de fútbol. Del mismo modo, también se puede disfrutar de piscinas con
música y entretenimiento en vivo.
Si estás interesado en conseguir empleo en esta zona hotelera, recuerda que puedes ingresar a
grandhotelier.com y buscar dentro de nuestra bolsa de trabajo, gran cantidad de opciones que
pueden interesarte.
Ingreso a la playa siendo huésped
La hermosa playa de arena blanca y colores azules no tiene acceso público directamente, ya que se
encuentra rodeada con complejos hoteleros, por lo cual debes hospedarte en esta zona para disfrutar
de la playa.
Ingreso para visitantes que no son huéspedes de la zona hotelera
Sin embargo, no debes preocuparte si no te hospedas en este lugar, ya que existe otra forma de
ingresar al sitio, y es sencillamente llegando a través de otras playas vecinas, como lo son Playa
Ballenas o Playa Delfines, pero debes tener en consideración que no tendrás ciertas comodidades que
tuvieses si fueses huésped de la zona.

Oferta deportiva en la playa
Del mismo modo, existe una gran oferta para todas las personas que son aficionadas a los deportes
acuáticos, ya que podrás encontrar tiendas pequeñas de campaña, aproximadamente cada 150
metros, en donde tendrás la oportunidad de alquilar motos de agua o reservar excursiones en
parapente.
También puedes practicar surf si ya tienes experiencia, ya que un área de la Playa San Miguelito es
ideal para este deporte. Todas estas ofertas están disponibles para todos los visitantes, no importa si
eres huésped o no, de la zona hotelera.
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Zona Arqueológica de San Miguelito

Como te comentamos anteriormente, la playa de San Miguelito se encuentra en una zona
arqueológica, la cual lleva el mismo nombre, por lo que si te animas a explorar un poco más el lugar,
te aseguramos que te fascinará, ya que es una mezcla sin igual entre historia y cultura.
Visitando esta Zona Arqueológica, podrás acercarte mucho más a la cultura Maya, observando
diversas ruinas y estructuras que aún se conservan muy bien, las cuales seguramente te sorprenderán
con la perfección y el enigma que posee su arquitectura.

Ingreso por el Museo Maya
El acceso a la Zona Arqueológica es a través del Museo Maya de Cancun, a unos 16 Km del Boulevard
Kukulcán, por lo que también se encuentra dentro de la Zona Hotelera de Cancun. Sin embargo a este
sitio cultural de la región si puedes ingresar y llegar sin dificultad, usando el transporte público.
Una vez estando en el Museo Maya, solo debes caminar a través de un sendero dentro del museo,
mientras observas gran cantidad de vegetación típica de la región.

Distribución de la zona arqueológica San Miguelito
Dentro de la zona, podrás observar que se encuentran cuatro conjuntos o estructuras, de
construcción Maya, debidamente diferenciadas la una de la otra, pero entre ellas las que más
destacan son las siguientes:
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Palacio Chaak
Una de las estructuras que más llama la atención de los turistas es esta, debido, principalmente, a que
ocupa un tamaño mucho mayor con respecto a las demás edificaciones, lo cual hace que destaque de
manera significativa.
El lugar dispone de espacios sumamente amplios en su interior, así como un vestíbulo rodeado de
columnas que sostienen un techo plano, con arquitectura propia del siglo XII. Del mismo modo,
también cuenta con bancas grandes situadas frente a un espacio de culto, y debes saber que esta
estructura pertenecía un rey maya, de nombre “Pakal”.
Dentro del palacio se observa que las paredes, y en general todo tipo de estructura, tienen grabados y
pintura mural, todo con estilo postclásico.
Allí mismo se encuentra la pirámide principal de San Miguelito, y aunque el ingreso total no está
permitido, de igual forma te puedes acercar bastante y tomar fotos hermosas, con paisajes repletos
de misterio y cultura Maya.
Conjunto Sur
Esta estructura también destaca entre las demás, debido a que se le conoce como la Joya de la
Corona. Ha sido reestructurado en distintas ocasiones, pero actualmente aún conserva gran parte de
lo que en su tiempo fue: Un templo de corte Costa Oriental.
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Dentro, se pueden visualizar diversos elementos decorativos como la cornisa, la cual posee colores
entre rojo y azul.
Como podrás observar, la playa San Miguelito tiene mucho que ofrecer, tanto si quieres pasar un día
tranquilo en el mar o hacer deportes acuáticos, como si quieres deleitarte con toda la cultura Maya de
Mexico.
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