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Playas

Playas de ensueño
Las fotografías son incapaces de captar el resplandor
de los tonos azules y verdes de esta parte del Caribe.
Antes de que la Riviera Maya tuviera sitios arqueológicos antiguos, atracciones
nuevas y divertidas, resorts de catgoría mundial, restaurantes y tiendas (antes de
que se inventara siquiera el nombre Riviera Maya), existían estas playas gloriosas.
En la encrucijada de grandes extensiones de fina arena blanca y un mar azul
resplandeciente, los amantes del cálido sol invernal y la diversión de un verano
caluroso pueden elegir entre 150 kilómetros de las mejores playas. Se extienden
desde el pintoresco Puerto Morelos, al norte, hasta las arenas privadas de Punta
Maroma, la super vanguardista Mamitas Beach, la atmósfera de fiesta que se vive
en Playa del Carmen, las playas para bucear y practicar esnórquel de Akumal, el
lánguido ritmo de Punta Soliman, el místico reino de Tulum y la exuberancia
natural de la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an.
PLAYAS DEL NORTE.

Muchas de las extensiones de playa más anchas, más suaves

y menos concurridas se extienden entre Puerto Morelos, convenientemente
situado cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún, hasta Playa del Carmen, en
el corazón de la Riviera Maya. Venga a esta zona para bucear entre los arrecifes
de coral de un parque sumergido y recorra las grandes extensiones de un destino
de categoría internacional para la práctica del golf.
La sombreada plaza del pueblo típico de Puerto Morelos está rodeada de tiendas y
lugares para comer, repleta de niños jugando, y ubicada frente a la playa, adonde

llegan pequeños botes pesqueros. Al sur del pueblo, hay magníficas playas, entre
ellas Playa del Secreto, Playa Paraíso y Punta Maroma.
Sumérjase en el Parque Marino Arrecife de Puerto Morelos, que forma parte del
Gran Arrecife Maya, y explore el barco hundido Juan Escutia. Adéntrese en los
cenotes, que atraen bañistas, practicantes de esnórquel y buzos a un mundo
subterráneo. Únase a una expedición para pescar dorados, peces aguja, jureles o
pargos, o anótese en un torneo primaveral para salir a buscar peces vela.
Amarre su yate en Marina El Cid y saboree un delicioso ceviche allí mismo en el
muelle. O súbase a un taxi y encuentre lugares donde deleitarse con cocina más
sofisticada. Los hospitalarios y artísticos barrios de Puerto Morelos ofrecen
primorosas villas en alquiler. Fuera del pueblo, los resorts con todos los servicios
incluidos abarcan desde grandes hasta enormes, con comida, bebida y muchas
avtividades. Algunos entretienen a los niños; otros son sólo para adultos. En uno
de ellos, la ropa es opcional. Entre los resorts tipo boutique, hay al menos uno de
cinco estrellas que es el favorito de los ricos y famosos. Allí todo es gourmet.
En este lugar, hasta los golfistas serios pueden practicar golf en la playa. Once
campos desafiantes, la mayoría con hoyos con vista al mar, le esperan a pocos
minutos. Uno de ellos, El Camaleón Golf de Mayakoba, es sede del PGA Tour.
PLAYA DEL CARMEN.

Con su onda bohemia, Playa del Carmen es el sitio más de

moda y más vanguardista de México o del Caribe y recuerda a muchos al South
Beach de los años noventa. Los mexicanos y los estadounidenses llegan en hordas
durante los fines de semana largos. Los europeos se instalan durante semanas. Los
resplandecientes azules y verdes de las aguas del Caribe (imposible de captar en
fotografías) los atraen a todos hacia las playas.
En el extremo norte de Playa, las anchas franjas de arena blanca invitan a los
visitantes a relajarse, jugar volibol o alquilar pequeños veleros. Mamitas Beach
genera una fiesta continua con tumbonas grandes y cómodas, buena comida y
bebida y la música perfecta. En el centro de Playa del Carmen, las playas están

bordeadas por hoteles y bares modernos, donde se arman fiestas espontáneas que
inspiran anécdotas alocadas. Al sur de Playa, en la zona golfística de Playacar, las
playas se tornan más exclusivas.
Playa del Carmen es una excelente base desde donde practicar esnórquel, buceo,
vela, kayak, windsurfig, kite surfing, parasailing y hasta paracaidismo. Frente a la
costa aguardan los arrecifes de corales, y los místicos cenotes rodean la ciudad.
Disfrute de una vista única de las playas con un recorrido en ferry hasta Cozumel,
la isla más grande de México. O en unos pocos minutos en taxi, llegue hasta los
importantes parques ecológicos de Xcaret, Xel-Há, Dolphin Discovery y
Delphinus. En menos de una hora, podrá estar en cualquiera de 11 campos de
golf.
Deléitese con la cocina de la Riviera Maya (una fusión de cocinas internacionales)
en restaurantes con vistas panorámicas del mar. Cuando se oculta el sol, el
ambiente en Playa se estremece con los ritmos de jazz, rock, música tropical y
techno que emana de la intersección de Calle 12 con la playa.
Cuando llega el momento de dormir, los turistas encuentran hospedajes sencillos
escondidos en los patios del centro de la ciudad y hoteles hipermodernos a lo
largo de la Quinta Avenida, todo a solo pasos del Caribe. Otros prefieren los
refugios más sosegados del extremo norte o los exclusivos resorts de Playacar.
Muchos eligen los refugios con todo incluido a pie de playa que se encuentran a
las afueras de la ciudad.
Con 200 propiedades y 10.000 habitaciones en Playa del Carmen y sus
alrededores, además de villas privadas, todos encuentran el lugar perfecto para
hospedarse. Los artistas con poco dinero también pueden encontrar una bonita
pensión cerca de la playa, mientras que los miembros del jet-set pueden mimarse
con servicios cinco estrellas y vistas del mar. Para la gente que simplemente no
puede irse de Playa, los urbanizadores han creado modernos condominios con un
toque mexicano.

PLAYAS DEL SUR.

Camino al sur, las playas están menos atestadas de gente, son

más naturales y hasta un tanto místicas. En Puerto Aventuras, una urbanización
marina, el atractivo acuático más importante es una laguna llena de amigables
delfines, con quienes los humanos adoran nadar. Está rodeada de restaurantes,
bares y tiendas. La marina adyacente es un buen punto de despegue para
aventuras de pesca, vela, buceo, esnórquel y parasailing, y se encuentra a corta
distancia de la playa.
Un ondulante campo de golf discurre entre las residencias y condominios, que son
muy populares entre las familias. Varios de ellos son de tiempo compartido.
Varios resorts grandes con todos los servicios incluidos rodean Puerto Aventuras.
Algunos tienen clubes y actividades para niños. Todos ofrecen mucho para comer,
beber y hacer: baile, vela, buceo, golf, kayak, paseos a caballo, esnórquel, sauna,
natación y windsurfing. Los aficionados al camping y los mochileros llegan en
busca del aislado poblado de Paamul y su bien cuidada playa.
Al sur de Aventuras, en el pueblo orgánico de Akumal, las tortugas marcan el
ritmo. Los mayas bautizaron este apacible lugar con el nombre de Akumal, que
significa lugar de la tortuga, porque una vez al año vienen a desovar en estas
playas las tortugas verdes del Atlántico y las caguamas. Entre mayo y noviembre,
cavan en la arena y se entierran para poner sus huevos. Sesenta días después, las
crías recién salidas del cascarón corren a sumergirse en el mar. Los resorts nuevos
a lo largo de Bahía de Akumal, Bahía de la Media Luna y Playa Jade se esfuerzan
por mantener el medio ambiente.
Nade, practique windsurf, pesque o simplemente dedíquese a descansar sobre la
arena. Los aficionados al buceo y al esnórquel parten desde esta costa rumbo a
arrecifes pequeños, o pueden visitar docenas de cenotes en las cercanías, que
abren la tierra a los ríos que circulan en el subsuelo. “Espera papá. Estoy
intentando atrapar una iguana”, suplica un niño de nariz rosada después de
practicar esnórquel en Yal Ki, una piscina natural de aguas transparentes y peces
tropicales al final del camino que lleva a la playa. En el gran parque ecológico

Xel-Ha, a minutos de Akumal, los exploradores pueden nadar con los delfines,
practicar esnórquel en lagunas y flotar corriente abajo en ríos cristalinos. En la
hermosa Bahía Soliman hacia el sur, la gente disfruta del esnórquel, kayak y el
descanso en las playas desiertas.
En el pueblo de Akumal, hospédese en una acogedora villa, condominio o posada.
Fuera de la ciudad, los resorts con todo incluido siguen haciendo su debut. Todos
son excelentes para turistas con familias.
Los espíritus antiguos atraen a los viajeros modernos al místico Tulum, un imán
para arquéologos, ambientalistas, parejas y gente enamorada de sus fantásticas
playas. La antigua ciudad portuaria maya, de casi mil años de antigüedad, sigue
siendo el sitio arqueológico más impresionante de la Riviera Maya. Al pie de sus
imponentes acantilados, las olas rompen en ritmo, invitando a los bañistas a bajar
a la playa donde las aguas verdiazuladas brillan con luz trémula, adornadas por
bellezas en trajes de baño, bajo la vigilancia del majestuoso Castillo.
La rústica zona hotelera de Tulum se extiende hasta la playa y hacia la selva,
convirtiéndolo en el lugar más sereno para disfrutar de un masaje relajador con
aceites tradicionales, sales y lodo. Los resorts románticos crean un refugio para
practicar yoga, meditación y disfrutar de un temazcal, un antiguo baño de vapor
maya. Gran parte de las playas de arena fina son tan poco transitadas que las
únicas “huellas” son las que ha dejado algún pajaro. En la Reserva de la Biósfera
Sian Ka’an, un vasto sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, los pescadores vienen en búsqueda del pez ratón, y otros exploradores
encuentran aves, cocodrilos y manatíes.
Algunos resorts diminutos, con cabañas erigidas justo sobre la arena comprenden
desde verdaderos campamentos hasta hospedajes boutique de lujo, además de
unos cuantos resorts grandes a las afueras con todos los servicios incluidos.
Tulum es el destino ideal para una experiencia de playa totalmente orgánica.

