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Todo lo que tiene para ofrecer la Playa Punta Nizuc 

 

Todos sabemos que Cancun es conocido a nivel mundial por tener playas hermosas, las cuales año tras 

año atraen cada vez a más turistas, y una de ellas es la playa Punta Nizuc, la cual es ideal para unas 

vacaciones en familia. 

El nombre Nizuc proviene del idioma Maya Yucateco y básicamente significa 'promontorio' o 'punto de 

hierba'. Los antiguos mayas consideraban a esta playa de nombre Punta Nizuc, como un área venerada, 

y por ello la usaban como lugar de reunión para adorar a sus dioses. 

Muchas personas aseguran que realmente al visitarla obtienen una sensación de rejuvenecimiento 

espiritual y físico, simplemente con sentarse y sentir la brisa del mar, mientras absorben el poder de la 

naturaleza. 

Si tus planes van más allá de visitarla para hacer turismo en ella, y lo que deseas es conseguir empleo 

en la zona, te recomendamos que ingreses en nuestro portal de empleo turístico de grandhotelier.com. 

 

Playa Punta Nizuc 

Esta amplia y hermosa playa en forma de media luna, se encuentra en la Zona hotelera de Cancun, por 

lo cual no está abierta al público, como otras playas cercanas. 
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Acceso a la playa 

Para ingresar y disfrutar de todo lo que la playa puede ofrecerte tienes dos opciones, la primera es la 

más obvia, y sencillamente se trata de que te alojes en cualquiera de los hoteles de la zona. 

Es importante que no intentes pasar como peatón dentro de los hoteles hacia la playa, ya que todos 

estos cuentan con una seguridad bastante estricta, y no permiten el acceso de personas que no se alojen 

allí. 

La segunda opción para apreciar completamente la playa se trata de que ingreses a través de otras 

playas cercanas, como la Playa del Carmen. 

Entre esta última playa y la Punta Nizuc se encuentra un pequeño aparcamiento, en donde puedes 

estacionar, o bien, también puedes aparcar en el restaurante Rio Nizuc, a unos 100 metros de la playa 

que deseas visitar. 

Buceo y snorkel 

Si solo deseas un día de buceo y snorkel, puedes contactar a alguna agencia de turismo, la cual te 

facilitará diversos paquetes para practicar estos deportes acuáticos. 

Te recordamos que si tu objetivo es trabajar en turismo, en Grand Hotelier contamos con una bolsa de 

trabajo, para que elijas el empleo que más se adapte a tus habilidades y requerimientos. 
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Río Nizuc 

Este río se encuentra muy cerca de la playa, por lo que si quieres nadar allí, solo es necesario que 

estaciones el carro justo antes del puente que se encuentra sobre el río. Este río sale de la laguna 

Nichupté y posteriormente se une al mar. 

El agua es transparente, y resulta una experiencia increíble nadar entre tanta naturaleza. 

Adicionalmente, hay mesas de picnic a lo largo del río, por lo que lo convierte en un gran lugar 

maravilloso para pasar el día. 

Gastronomía 

Otra opción, luego de que hayas ingresado a la playa, es que te dirijas al restaurante “Río Nizuc”, el 

cual se encuentra justo después de las mesas de picnic, y es el punto donde el río Nizuc se une al mar 

(que se localiza en otro lado donde están los hoteles). 

El restaurante es rústico, nada lujoso, pero las vistas al mar y la tranquilidad del lugar harán de tu día 

algo fascinante. Allí podrás disfrutar de deliciosos platillos típicos de la región, mientras observas los 

barcos que atraviesan todo el rio. 

Comida fresca 

El restaurante está dirigido por una cooperativa local de pescadores, por lo cual los mariscos son muy 

frescos, ya que capturan su propio pescado en las mismas aguas de la región. 

El ceviche y el pescado están a la orden del día, así como las gambas, y las puedes acompañar con 

achiote (semillas de achiote) y naranjas agrias. 

Disfrute la tranquilidad que ofrece la playa 

La playa es perfecta para pasar un día de relajación y tranquilidad, ya que las aguas son poco profundas 

y muy plácidas. 

Remos para pasar el día 

A pesar de ello, si te adentras más al mar, la mayor parte del fondo marino se encuentra cubierto de 

algas, así que lo más recomendable es que remes por todo el lugar. A los niños les encantará, y para los 

adultos resultará algo diferente, ya que saldrán de la rutina y conectarán con la naturaleza. 
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Mientras remas, podrás observar muchos pececitos pequeños, de distintos colores, tal como si 

estuvieras buceando en un arrecife de coral. 

Manglares 

Del mismo modo, cuando estés disfrutando de la hermosa vista de la playa, podrás observar los 

manglares que la rodean, los cuales son de color blanco y de color negro, y cerca de ellos, visualizarás 

arbustos sumamente bonitos repletos de flores, que hacen una excelente combinación con los 

manglares. 

Los manglares son uno de los más destacados llamativos de México, y son valiosos en la zona costera, 

ya que funcionan como un amortiguador contra la erosión, y proporcionan áreas de cría para peces, 

crustáceos y mariscos. 

Lanchas y motos acuáticas 

Dentro de la playa de Punta Nizuc puedes también montarte en una lancha rápida o pasear en motos 

acuáticas. Es una aventura bastante divertida y que de seguro te encantará. 

Visitas guiadas y buceo 

En la zona también se ofrecen recorridos y visitas guiadas para bucear por todas las esculturas 

submarinas, las cuales fomentan el crecimiento de los corales, para preservar el Sistema de Arrecife 

Palancar. 

Las esculturas varían en motivos y formas, ya que fueron construidas por diferentes artistas 

internacionales. Estas, se fijan al fondo marino (a una profundidad de 5 m), y están hechas de material 
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especial, que promueve la vida de los corales para convertir el área en un arrecife artificial. Algo que 

sin duda resulta bastante especial. 

Así que ya sea que quieras visitar la zona para conocerla y disfrutar de sus maravillosos paisajes, 

atractivos y deportes acuáticos, o que estés buscando empleo en el sector del turismo, la playa Punta 

Nizuc resultará excelente para ti. Anímate a conocerla, y te aseguramos que no te arrepentirás. 
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