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Toma el sol, nada y relájate en Playa Tortugas 

 

Playa Tortugas en Cancun te ofrece una amplia gama de actividades de ocio, incluidas excelentes 
oportunidades para la natación, el buceo y el entretenimiento local. 

Las playas caribeñas perfectas son indiscutiblemente la principal atracción de Cancun y un argumento 
de peso para que viajes a Mexico. 

Sin las millas de playas de arena y la característica agua cristalina, Cancun no se habría convertido en 
un destino vacacional, así como un lugar de trabajo de clase mundial, y que puedes conocer mucho 
sobre este tema de trabajar en turismo visitando grandhotelier.com 

5 Razones para visitar Playa Tortugas 

Es una de las playas públicas más populares de Cancun con una cultura sociable que se adapta 
cuidadosamente a tus necesidades como turista. 

La playa no está lejos del centro de la ciudad y está llena de personas de todo tipo. El ambiente es 
brillante y emocionante y Playa Tortugas es el lugar ideal si eres amante de las fiestas. 

 

Puedes jugar voleibol de playa o saltar al agua desde el muelle con los lugareños antes de relajarte 
con un cóctel. A continuación hay 5 buenas razones por las que deberías ir a Playa Tortugas. 
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1- El factor "D" 

Más que un bronceado perfecto, el sol es una buena fuente de vitamina D. Según la Facultad de 
Medicina de Harvard, solo 10-15 minutos de exposición al sol, especialmente en la mañana, te 
proporcionará la dosis diaria recomendada de vitamina D. 

Sin embargo, debes tener cuidado de no exponerte demasiado. El daño solar también puede 
provocarte una sensación incomoda en tu piel, así que usa protector solar y no permanezcas mucho 
tiempo bajo el sol, especialmente entre las 10 a.m. y las 2 p.m. 

2- Lo que encontrarás en Playa Tortugas 

Es una excelente costa para que disfrutes de actividades acuáticas. Te ofrece snorkel y puenting. 

Snorkel 

Es la práctica de la natación, a través de una máscara de buceo, un tubo de respiración en forma de 
llama, y por lo general swimfins, podrás disfrutar de esta actividad. 

En Playa Tortugas, toda actividad es emocionante. El principal atractivo el snorkel, es la oportunidad 
de que observes la vida marina en un entorno natural. 

Puenting 

Implica saltar desde una altura conectada a una gran cuerda elástica (o cordón), que está atada a los 
pies o, más específicamente, a los tobillos. Esta es una actividad tan llena de adrenalina como 
cualquier otra con la que hayas soñado. Y en Playa Tortugas lo puedes disfrutar. 
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Atrévete a saltar desde la torre de puenting, si quieres hacer algo aventurero. Disfruta de excelentes 
vistas de las playas y la laguna de Cancun antes de saltar. 

3- Tiempo para relajarte 

La playa relaja tu mente. Un paseo tranquilo por Playa Tortugas, te disminuye los niveles de estrés y 
te aumenta la producción de endorfinas o las "hormonas felices". De hecho, simplemente con el 
hecho de que estés cerca de la playa te mejora el bienestar y te promueve una mejor salud. 

Ya sea caminando, nadando, mirando la puesta de sol o leyendo un libro en la orilla, ir a la playa te va 
a permitir descansar. También puedes relajarte y disfrutar de un hermoso paseo, visitando el 
embarcadero, desde donde parte el ferry a Isla Mujeres y llega una vez por hora. 

4- Ambiente festivo en Playa Tortugas 

En las cercanías de la playa, existen lugares donde la música se hace sentir. Y esto hace que playa 
tortuga sea considerada una de las mejores playas de Cancun. Así que prepárate después de disfrutar 
en el dia de la playa puedes darte una vuelta por estos sitios de buena fiesta. 

Además de la vida en la playa, también te ofrece atractivos destinos de excursiones que no te debes 
perder. Una pequeña variedad fuera de los oasis de vacaciones de los hoteles de playa se vuelve 
bastante buena, hay mucho por descubrir y experimentar. Conoce un poco más en grandhotelier.com 

5- Una playa limpia y segura 

La playa cuenta con personas que mantienen limpia toda la playa, por lo que es importante que hagas 
uso correcto de los recipientes para que ingreses allí la basura, y ayudar a mantenerla limpia. 

Por cierto que encontrarás un oleaje tranquilo y aguas poco profundas, excelente lugar para el 
disfrute sin preocupaciones. 
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Si caminas hacia el este desde la playa, terminarás probablemente en los tramos más tranquilos, pero 
también más hermosos de Cancun. Contarás con salvavidas que resguardan tu seguridad por 
cualquier cosa que se presente. 

Hospedaje 

Elije un estilo de posada con el que te sientas a gusto y muy cómodo. Cerca de Playa Tortugas se 
encuentran varios hoteles donde te puedes hospedar e incluso hasta llegar a trabajar. 

Si lo que quieres es buscar empleo. Puedes visitar granhotelier.com y conocer más sobre esto, y lo 
que tiene que ver con la bolsa de trabajo turístico. 

Temptation Cancun Resort 

Puedes disfrutar de habitaciones limpias. Durante tu estadía, está a solo un paseo de Playa Tortugas. 
Este resort te ofrece desayuno gratuito, WiFi gratis en las áreas públicas y estacionamiento sin valet 
parking gratuito. Este resort es de 4.5 estrellas cuenta con 426 habitaciones. 

Las opciones para que disfrutes de una comida y una bebida, incluyen 7 restaurantes, una cafetería, 2 
bares en la piscina y 2 junto a la piscina. Visita grandhotelier.com y lograrás conseguir muchas 
opciones de labor, si estás en búsqueda de algún trabajo en turismo. 

Casa Playa Tortugas resort 

Se encuentra a 1 Km. de la playa, te ofrece hospedaje con WiFi gratuito, aire acondicionado, piscina al 
aire libre y jardín. Puedes además tener acceso a un aparcamiento gratuito dentro del resort. 
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Además si estas en búsqueda de un empleo en Mexico, y si te gusta trabajar junto a la playa, dentro 
del resort, esta sería una buena manera de hacerlo. Entra al portal de empleo turismo de Grand 
hotelier, y allí encontrarás toda la información necesaria. 

Conclusión 

Pasar tiempo en playa tortuga, te brindará una de las actividades al aire libre más espectacular que 
puedes vivir, aportándote un valor y un mayor crecimiento espiritual. 
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