[ERM09DiningMainS.doc, Jeff Borg, 4,000 words]
Restaurants y Vida Nocturna

Con mucho gusto
La gastronomía de la Riviera Maya fusiona muchas
de las fantásticas tradiciones culinarias del mundo.
¿Cómo llamaría usted a la fusión gastronómica de comida mexicana, italiana,
argentina, maya, japonesa, tailandesa, francesa y estadounidense? “Cocina de la
Riviera Maya”, por supuesto. Milenios antes de que existiera lo que llamamos
“cocina mexicana”, existía una importante tradición culinaria maya. Empieza por
lo básico (carnes asadas, pollo y mariscos); pero el verdadero regalo maya para
los comensales es la inesperada combinación de chocolate, miel, maíz, chiles,
pimienta, cilantro, achiote y canela.
Busque en los menúes locales el plato cochinita pibil, que consiste en cerdo
condimentado con naranja agria y recado rojo envuelto en hojas de banano y
cocido en un hoyo. Pruebe el frijol con puerco. El relleno negro es un plato local
que combina pavo, carne molida y huevos duros en una cremosa salsa negra de
chiles. Pruebe cualquier cosa con mole, una especie de salsa cremosa oscura que
combina chocolate, chiles y otras especias.
El excelente café mexicano se convierte en un postre cuando se combina con
Kahlua y ron o xtabentún, un licor maya con sabor a anís y miel. Los mangos y
las papayas se sirven flambeados, en crepes o en helado. El chocolate negro
mexicano, a veces mezclado con miel, canela y nueces, es conocido con el
nombre botánico de theobroma, que significa comida de los dioses. Cuando un
gran café y el chocolate se combinan, el efecto es realmente divino.
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Ahora, siglos después de perfeccionar su gastronomía, a los mayas locales se les
han unido inspirados chefs de todo el mundo. Todos despliegan sus talentos para
los agradecidos habitantes de la zona. Los platos reflejan no sólo la tradición
maya sino también las cocinas importadas y las personalidades de cada chef.
Después de cenar, queme algunas calorías bailando en las discotecas, bares y
lounges del momento en Playa del Carmen, palpitando con la música hasta la
madrugada. El epicentro de la vida nocturna es Quinta Avenida y Calle 12, que
atrae a gente de Ciudad de México, Miami y Milán.
A continuación incluimos una lista de nuestros sitios favoritos (la mayoría en
Playa del Carmen, algunos en Tulum, Puerto Morelos, Puerto Aventuras, Akumal
y Felipe Carrillo Puerto): finos restaurants, sitios más informales y locales de vida
nocturna que cobra vida incluso antes de que llegue la noche. Deguste la cocina
de la Riviera Maya y deje su saco y corbata en casa. Con zapatos y camisa es
suficiente.

Restaurants de categoría
ALUX RESTAURANT AND LOUNGE.

En un sistema de cuevas bien alejadas de los

transitados caminos turísticos, estalactitas y estalagmitas iluminadas con luces de
colores funcionan como divisores entre cuevas que hacen las veces de ambientes,
algunos para relajarse, otros para beber, otros para comer y algunos para bailar.
La cocina internacional también es buena, aunque el entorno es la estrella. Abre
de 6 p.m. a 2 a.m. (Avenida Juárez, Mz. 217, Lote 2, entre 65 y 70, Playa del
Carmen, 984.803.2936, aluxlounge.net)
BUENOS AIRES.

Los verdaderos carnívoros buscan esta auténtica parrilla

argentina, que sirve carne de EE. UU. al estilo argentino, con exquisitas salsas y
guarniciones. (Calle 6 y Avenida 10, Playa del Carmen, 984.873.2751)
LA CASA DEL AGUA.

Desde su cómoda terraza en el segundo piso con vista de la

Quinta Avenida, la Casa del Agua es un lugar para excelentes mariscos maridados
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con el vino perfecto. Los platos mexicanos conviven con favoritos de la cocina
internacional bajo el suave resplandor ámbar de lámparas de papel. Abierto para
el almuerzo de 11:30 a.m. a 5:30 p.m. y para la cena de 6:00 p.m. hasta la
medianoche. (Quinta Avenida y Calle 2, Playa del Carmen,
984.803.0232/873.1216, lacasadelagua.com)
DI VINO.

Relájese en el epicentro de la vida noctura de Playa y vea desfilar gente

bonita mientras disfruta de comida refinada y tragos en este restaurant italiano,
wine bar y gelatería. Abierto para el desayuno a las 7 a.m., para el almuerzo a las
12:00 y para la cena desde las 5 p.m. hasta la medianoche, aunque el bar sigue
sirviendo hasta las 2 a.m. (Calle 12 y Quinta Avenida, Playa del Carmen,
984.803.1270, divino.com.mx)
DIABLITO CHA CHA CHÁ.

Este diablito sirve una fusión de cocina mexicana y

japonesa que realmente funciona. El atún, mejillones y ostras frescos se traen en
avión desde el Pacífico. Algunos de los platos locales de pescado incluyen pargo
y boquinete blanco. El chef incorpora chiles serranos y habaneros de la región
para lograr algo que es familiar pero al mismo tiempo especial. El bar
completamente abierto lo convierte en un lugar excelente para ver y ser visto.
(Calle 12 y Primera Avenida, Playa del Carmen, 984.803.3416/3695,
diablitochachacha.com)
JOHN GRAY’S KITCHEN.

En Puerto Morelos, este pequeño restaurant tiene una

gran reputación. John Gray, que representa a México en el South Beach 2010
South Beach Wine & Food Festival, sirve una buena margarita para comenzar.
Entre sus platos estrella destacan la pechuga de pato dorada a la sartén en una
reducción de chipotle, tequila y miel, con batatas; coronado asado con salsa de
mango; y carne de costilla con mantequilla de ajo asado, papas y espárragos
asados. “Tratamos de no ser presuntuosos —dice Gray— pero aquí puede
saborear un costillar de cordero con una excelente botella de vino”. Los cocineros
son de Sabán, un pueblito maya, y ocasionalmente se les implora a los dioses
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mayas que ayuden en la cocina. Pruebe el helado de pan de plátano y vainilla de
postre. (Avenida Niños Héroes, Puerto Morelos, 998.871.0665)
JOHN GRAY’S PLACE.

Esta acogedora esquina, en la primorosa Calle Corazón en

Playa del Carmen, ofrece buenas carnes y mariscos con una presentación artística.
Guárdese el espresso martini para el postre. Sabe como el Kahlua y huele como el
café, pero pica como el vodka. (Calle Corazón, Playa del Carmen, 984.803.3689)
NEGROSAL.

Los dueños, originarios de Florencia, trajeron arquitectos de Italia

para crear este estiloso local de sabores toscanos. Los meseros desfilan con gran
fanfarria para develar las creaciones del chef. Deliciosos ravioles de pescado
llegan en largos barcos de porcelana blanca. Filetes de res nadan en una gustosa
salsa balsámica. Los comensales pueden espiar por la puerta de vidrio hacia la
bodega que se encuentra en el sótano, donde unos pocos afortunados tienen la
suerte de ingresar e inhalar el aroma de los toneles de madera. (Calle 16 entre
avenidas Primera y Quinta, Playa del Carmen, 984.803.2448, negrosal.com).
PLAYASIA RESTAURANT AND WINE BAR.

Con un entorno que evoca una aldea

tailandesa de montaña, con casas en árboles sobre un estanque de peces koi y
faroles de vidrio marroquí que proyectan un sensual resplandor, este restaurant en
un patio abierto, a pasos de la Quinta, ofrece cocina panasiática, sushi y
especialidades japonesas. Empiece por una margarita de mango. La revista
National Geographic Traveler describió a este restaurant como “una fantasía
exótica, selvática y chic”. Abierto de 5 p.m. a 1 a.m. (Quinta Avenida entre calles
10 y 12, Playa del Carmen, 984.879.4749/206.3350, blueparrot.com/playasiarestaurant).
SUR.

Coma al aire libre, en el primer o segundo piso, sobre La Quinta y Calle

Corazón, un lugar óptimo para ver gente. En esta magnífica churrasquería y wine
bar, el gazpacho español picante sabe delicioso con un toque de tequila. La carne
es excelente e incluye churrasco, una porción grande de carne sabrosa y tierna.
(Quinta Avenida y Calle Corazón, Playa del Carmen, 984.803.2995,
restaurantsur.com.mx)
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YAXCHE.

En este templo de la cocina maya, a partir de la cual evolucionó la

cocina mexicana moderna, el lindísimo entorno y servicio cordial están a la altura
de una maravillosa comida. Comience con una margarita Don Julio de primera
calidad. Como aperitivo, los panuchos tientan el paladar con complejos sabores de
tortilla crocante, pavo o cerdo, frijoles refritos, aguacate y cebolla morada. Las
artísticas enchiladas de pescado con salsa verde saben frescas y suaves. La
arrachera, un bistec de falda a la parrilla con guacamole dulce y cebollas al
carbón, ofrece un opulento sabor ahumado. Pruebe el pavo negro, relleno con
carne molida y huevo en una salsa de pimiento quemado, que sabe a chile,
chocolate y cierta actitud. (Calle 8 entre Avenidas 5 y 10, Playa del Carmen,
984.873.2502/3712, mayacuisine.com)

Restaurantes informales / Puerto Morelos
HOLA ASIA.

Encuentre este pionero de la cocina china, japonesa y tailandesa justo

en la plaza de la ciudad, con vista al mar desde el bar en la terraza. (Avenida
Tulum y el Zócalo, Puerto Morelos, 998.871.0679, holaasia.com)
LA MARINA EL CID.

Vale la pena el viaje a Puerto Morelos, 3 kilómetros al sur de

la plaza de la ciudad. Pruebe el ceviche siete mares, una fascinante selección de
mariscos maserados en jugo cítrico, al igual que otros favoritos marinos, para el
desayuno, almuerzo o cena. (La Marina El Cid, Puerto Morelos, 998.872.8999
ext. 6055)

Restaurantes informales / Playa del Carmen
100% NATURAL.

El nombre lo dice todo: granos locales, frutas, jugos y licuados

frescos que supuestamente reducen el colesterol, estimulan la energía y curan las
resacas. (Quinta Avenida entre calles 10 y 12, Playa del Carmen, 984.873.2242,
100natural.com.mx)
AH CACAO.

Estos pequeños emporios del café deleitan a los playeros con la mejor

infusión de la ciudad, especialmente sus cafés con chocolate, que son únicos.
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(Quinta Avenida y Costituyentes, Quinta Avenida y Calle 30, Playa del Carmen,
984.803.1541, ahcacao.com)
BABE’S NOODLES & BAR.

En dos acogedores locales, refrésquese con mojitos de

menta, daiquirís de arándano, frescas margaritas y licuados de fruta. Encuentre
sabrosos platos asiáticos como pollo tailandés con cacahuate, limoncillo y pollo al
chile, camarones con nueces de la India, pad thai y curry. Pruebe la sopa de pollo
dulce y picante, una fiesta de sabores en su boca preparada con leche de coco y
pimientos picantes. (Calle 10 entre Avenidas 5 y 10, Playa del Carmen,
984.120.2592; Quinta Avenida entre calles 28 y 30, Playa del Carmen,
984.803.0056; babesnoodlesandbar.com)
IL BARETTO.

Un concurrido restaurant italiano en el corazón del barrio italiano.

Este sitio sirve buena pasta, pizza, mariscos, carnes, y además café. (Quinta
Avenida y Calle 26, Playa del Carmen, 984.803.0257, www.ilbarettoplaya.com).
BLUE LOBSTER.

Elija su cena del tanque de langostas y después siéntese en la

Quinta y vea la gente pasar por la calle mientras usted ostenta su crustáceo en este
imperdible de la actividad gastronómica y nocturna de Playa del Carmen. (Quinta
Avenida y Calle 12, Playa del Carmen, 984.873.1360)
CAFÉ SASTA.

En esta encantadora cafetería y repostería decorada con ángeles en

el cielorraso, la gente bebe café y saborea pasteles con la mayor lentitud posible,
para poder ver desfilar por la Quinta Avenida a los peatones. (Quinta Avenida
entre calles 8 y 10, Playa del Carmen, 984.873.3030)
CAFÉ TROPICAL.

En el corazón de la Quinta, este café de dos pisos ofrece una

apetitosa variedad de desayunos, almuerzos y cenas, además de jugos frescos y
licuados. (Quinta Avenida entre calles 8 y 10, Playa del Carmen, 984.873.2111)
CARLOS’N CHARLIE’S.

Entretenido lugar para deleitarse con excelentes tapas,

hamburguesas, tacos, pollo y demás, con margaritas gigantes. Al pie de la Quinta,
un balcón comedor tiene vista del tráfico del muelle del ferry y de Paseo del
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Carmen. (Quinta Avenida y Calle 3 Sur, Playa del Carmen, 984.803.3498,
www.carlosandcharlies.com)
LA CUEVA DEL CHANGO.

Esta frondosa palapa al aire libre con árboles que

asoman por el techo sirve frutas, jugos, yogurt, nueces y otros platos sanos para el
desayuno, además de almuerzos y cenas mexicanos igualmente buenos. Abierto
de 8 a.m. a 11 p.m., los domingos hasta las 2 p.m. (Calle 38 y Primera Avenida,
Playa del Carmen, 984.147.0271, www.lacuevadelchango.com)
JAVA JOE’S.

Busque esta pequeña cafetería si quiere saborear un excelente

espresso en el corazón de Playa. Abierto desde las 6.30 a.m. (Calle 10 entre
avenidas 5 y 10, Playa del Carmen, 984.876.2694, javajoes.net)
KAREN’S.

El lugar de las parrillas, donde se sirve carne, mariscos, pizza, platos

mexicanos clásicos y música en vivo. Este es un lugar bullicioso para pasar un
buen rato: un clásico de Playa del Carmen desde 1992. (Quinta entre calles 2 y 4,
Playa del Carmen, 984 879 4064, karens.com.mx)
MAKTUB.

Tiéndase sobre un almohadón y fume de la hookah. Para el almuerzo o

la cena, disfrute de especialidades de Oriente Medio, como gyros, dolmas, tabule,
baba ghanoush y café turco. (Quinta Avenida entre calles 28 y 30, Playa del
Carmen, 984.803.3886)
LAS MAÑANITAS.

Los propietarios italianos de este restaurant llegaron a Playa de

visita, se enamoraron del mar y del sol y decidieron quedarse. El resultado es una
sabrosa mezcla de cocina italiana, mexicana e internacional, preparada por chefs
talentosos, acompañada con buenos tragos y servida por meseros avezados.
(Quinta Avenida entre calles 4 y 6, Playa del Carmen, 984.873.0114,
lasmananitas.com)
MEDIA LUNA.

Los residentes locales acuden a este sitio por sus platos

vegetarianos, pescados frescos y platos de pollo, como el puré de tubérculos al
curry con crema de cilantro y el pescado con costra de pimienta negra, arroz de
ajonjolí y salsa de mango. Las margaritas son enormes y su ubicación es ideal
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para ver gente pasar. (Quinta Avenida entre calles 12 y 14, Playa del Carmen,
984.873.0526)
LA PALAPA DE HEMINGWAY.

Platos mexicanos y mayas típicos se sirven bajo la

mirada de un gigantesco retrato del legendario novelista. Vea la gente pasar
mientras saborea margaritas y el mejor guacamole de Playa, mientras los meseros
traen el aguacate y otros ingredientes frescos a la mesa, los hacen puré y los
mezclan allí mismo. (Quinta Avenida entre calles 12 y 14, Playa del Carmen,
984.803.0003/4)
LA PARRILLA.

Esta bulliciosa sede de fajitas jugosas y otros populares platos

mexicanos, sobre la Quinta, sirve una guarnición de mariachis con cada plato.
(Quinta Avenida y Calle 8, Playa del Carmen, 984.873.0687, laparrilla.com.mx)
SEÑOR FROG’S.

En este bar de playa de alto voltaje hay DJ y música en vivo,

baile hasta la madrugada y concursos que involucran beber, cantar y evaluar
partes del cuerpo humano. Cerca del muelle del ferry en Playa del Carmen. Sirve
suficientes platos con mariscos, hamburguesas y de la cocina mexicana para
digerir el alcohol. (Centro Playa Marina L17,37,38,44 (Muelle), Playa del
Carmen, 984.873.0930, www.senorfrogs.com)
ULA GULA.

Este emporio de la comida informal sirve platos argentinos con el

vino justo y una guarnición de gente para ver pasar sobre la Quinta. (Quinta
Avenida y Calle 10, Playa del Carmen, 984.879.3727, ula-gula.com)
LA VAGABUNDA.

Esta gran palapa empieza temprano con un desayuno suculento

(los típicos huevos y panqueques estadounidenses, además de aperitivos
mexicanos e italianos) con excelente espresso y cappuccino. Entre los platos para
el almuerzo y la cena se destacan enchiladas y fajitas mexicanas, medallones y
filetes Angus, ceviches de varios tipos y platos vegetarianos. (Avenida Quinta
entre calles 24 y 26, Playa del Carmen, 984.873.3753, vagabundaplaya.com)
ZABOR.

Un local ubicado a pie de playa para disfrutar de un desayuno al

amanecer o de una cena a la luz de la luna. Sirve una fusión azteca de mariscos,
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carnes y salsas. (Calle 8 y la Playa, Playa del Carmen, 984.873.0735,
zaborrestaurant.com)

Restaurantes informales / Puerto Aventuras
Los restaurantes y cafés de Puerto Aventuras bordean una laguna central donde
saltan y chapotean los delfines. Richard’s Quarterdeck sirve bistecs, pizza,
langosta y mariscos. Gringo Dave’s, Dos Chilis y Café Olé se especializan en
platos mexicanos. Mediterráneo ofrece comida ítalo-mexicana. The Pub mezcla
cocina mexicana con pizza. Tiramisu se especializa en mariscos, camarones
gigantes y pescado fresco. Arigato ofrece sushi y sashimi.

Restaurantes informales / Akumal
Algunos de los restaurantes de los resorts del pueblo de Akumal están abiertos al
público en general. Disfrute del paisaje y de la buena comida mexicana en la
azotea de La Terraza, ubicado en el resort Villas DeRosa. La Cueva del Pescador
es un buen lugar para una combinación de mariscos y un partido de fútbol en TV.
La Buena Vida, decorado con un espeluznante tema del Día de los Muertos, sirve
vinos chilenos y mexicanos y buena comida. Qué Onda sirve comidas sencillas y
sabrosas en un entorno completamente sereno.

Restaurantes informales / Tulum
ANA Y JOSÉ.

Ni se preocupe por ponerse zapatos. En Tulum, el piso es de arena,

la comida es mariscos y platos mexicanos y los propietarios son muy
hospitalarios. Pruebe las especialidades como filete de pescado de Sian Ka’an en
salsa de mango con un toque de chipotle, o langosta asada preparada con tequila.
Para terminar, pida café maya con licor de xtabentún. (Carr. Tulum – Boca Paila
Km 7, Tulum, 998.880.5629/6022, anayjose.com)
DON CAFETO.

Con dos locales en Tulum (un restaurant en la autopista y un local

de playa más informal), este sitio ofrece cocina mexicana auténtica (huela los
poblanos quemados y la carne asada), además de un bar completo y el mejor
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espresso de la zona. Abierto de 7 a. m. a 11 p. m. (Avenida Tulum 64 L12,
Tulum, 984.871.2207)
ZAHRA.

Este resort de Tulum abierto a todo público sirve mariscos, bistecs y

especialidades mexicanas en la playa, en un ambiente informal al aire libre. En el
resort hermano de Cabañas Copal, el retirado restaurant al aire libre ofrece
langostas y camarones frescos. (Carretera Tulum – Boca Paila Km 5, Tulum,
984.807.9520/25, zahra.com.mx)

Restaurantes informales / Felipe Carrillo Puerto
A cien kilómetros de Tulum, en la histórica aldea de Felipe Carrillo Puerto,
deténgase en El Faisán y El Venado para degustar platos mexicanos y mayas y
sabrosos licuados de fruta. O simplemente, busque a Luis, que vende cocos fríos
en un carro que tira con su bicicleta, en la plaza del pueblo. Saca un coco frío de
su refrigerador, corta la punta con un machete y le pone un absorbente. Después
de usted beberse todo el jugo y dejarlo el coco seco, Luis lo parte a la mitad,
extrae la pulpa blanca con un cuchillo y espolvorea con pimienta y lima los
suculentos trozos. Voilà, ¡el almuerzo está servido!

Vida nocturna
BÁSICO.

La música latina se propaga por el aire desde este lounge súper cool

ubicado en una terraza con vista a la Quinta Avenida. Las camas de playa
cubiertas, tumbonas, hamacas, jacuzzis y vistas panorámicas del Caribe y
Cozumel crean un ambiente excelente. De noche, se proyectan películas en blanco
y negro en la pared y se acompañan con piñas coladas y cigarros cubanos. El sitio
se ha vuelto cada vez más ecológico con el paso del tiempo: ahora reciclan el 70
por ciento de los materiales. (Quinta Avenida y Calle 10, Playa del Carmen,
984.879.4448, www.hotelbasico.com)
BLUE PARROT BEACH CLUB.

En esta meca de la juerga nocturna sobre la playa

hay sabrosos tacos, hamburguesas, pollo y mariscos. Los DJ ponen música a todo
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volumen y los clientes llenan la discoteca hasta bien entrada la madrugada. La
entrada de $6 cubre dos cervezas o un trago tropical, además del acceso al
mundialmente famoso espectáculo de fuegos artificiales de Playa. (Calle 12 y
Primera Avenida, Playa del Carmen, 984.206.3350, blueparrot.com/beach-club)
COCO BONGO.

Este es el lugar para bailar, gritar, beber, reírse, escuchar música a

todo volumen, ver volar a acróbatas e imitadores de los famosos y disfrutar de
grandes espectáculos con un ejército de tus amigos más íntimos. La entrada cuesta
entre $20 y $50. (Calle 12 y Avenida 10, Playa del Carmen, 998.883.5061,
www.cocobongo.com.mx)
EL DESEO.

Ascienda por los anchos escalones de piedra hasta llegar a la terraza

iluminada por la luz de las estrellas en el centro de Playa, con camas tamaño
queen y jacuzzis. El plácido ambiente permite a grupos de amigos disfrutar de una
conversación tranquila, mientras en la pared se proyectan películas clásicas del
cine mexicano. (Quinta Avenida y Calle 12, Playa del Carmen, 984.879.3620,
hoteldeseo.com)
DIRTY MARTINI.

Entreténgase tomando su martini favorito con excelente música

de fondo y disfrute charlando con amigos. (Primera Avenida entre calles 10 y 12,
Playa del Carmen, 984.873.0057)
DUBAI.

En el centro de la zona de los bares de Playa, la música del momento

resuena a todo volumen y los reflectores con luces de colores se mueven tan
frenéticamente como los veinteañeros que lo frecuentan. La entrada cuesta $15,
abierto de 11 p.m. a 6 a.m. (Calle 12 entre avenidas 5 y 10, Playa del Carmen,
984.803.2027, www.dubaiplaya.com)
THE GLASS BAR.

Reabrió hace poco con un concepto nuevo. Ubicado en la zona

de las discotecas, este wine shop y bar, que abre entre las 10:00 y las 12:30 a. m.,
sirve tapas gourmet por la tarde y ofrece jazz en vivo casi todas las noches. (Calle
10 entre avenidas 1 y 5, Playa del Carmen, 984.803.1676, theglassbar.com.mx)
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KARTABAR.

En la Calle 12 en el corazón de Playa del Carmen, haga una parada

aquí para disfrutar de un trago, un plato de hummus, dolmas y otros favoritos de
la cocina de Oriente Medio. (Calle 12 entre avenidas 1 y 5, Playa del Carmen,
984.873.2228)
MAMBO CAFÉ.

La música dance atrae a un público exclusivo, vestido a la última,

que llega atraído por el contagioso ritmo. El aire acondicionado funciona al
máximo para mantener ventilada la pista de baile. Pague una entrada de $5 o
anímese al boleto de $27 que le da acceso a la barra libre. (Calle 6 entre avenidas
5 y 10, Playa del Carmen, 984.803.2656-7, mambocafe.com.mx)
MAMITAS BEACH CLUB.

Mamita’s Beach Club parece atraer a gente bonita;

quizás por las cómodas camas de playa decoradas con paños de gasa que se agitan
con la brisa, o tal vez por la excelente arena blanca, tal vez por el volibol. Es
posible que sea por el DJ, los festivales o eventos, o hasta los tragos. Lo que sea.
Este es el lugar top para gente linda que viene a reunirse con amigos. (Calle 28 y
la Playa, Playa del Carmen, 984.803.2867, mamitasbeachclub.com)
MEZZANINE.

Este pequeñito resort boutique en la plata de Tulum recibe a todos

en su restaurant y lounge tailandés-playero. Empiece con un vigorizante martini o
una margarita en el bar, con una decoración relajante en tonos de rojo profundo y
marrón chocolate. Las fiestas chic de los viernes atraen a músicos y DJ de todas
partes, desde Londres hasta Ibiza. (Carretera Tulum – Boca Paila km 1.5, Tulum,
984.131.1596, mezzanine.com.mx)
OM BAR.

En esta palapa al aire libre de varios pisos ubicada en el corazón de la

zona de la actividad nocturna, los jóvenes profesionales de Playa, Cancún y
Ciudad de México vienen a ver y ser vistos. (Calle 12 y Primera Privada 195,
Playa del Carmen, ,984.114.0538, tulum-playa.com/omplaya.php)
LA SANTANERA.

Este bar se burla de algunos de los iconos más sagrados de

México. En el segundo piso, la decoración celebra las calacas (los esqueletos de
las festividades del Día de los Muertos) y los héroes de la lucha libre. Un retrato
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de Santo Condón recibe a los visitantes en la puerta. Sobre un bar bien surtido, un
santuario decorado con luces de neón rinde homenaje a Jesús Malverde, el santo
patrono extraoficial de los ladrones, y vigila a la multitud de jóvenes
profesionales que conversa frente a la barra. Abajo, una discoteca con aire
acondicionado presenta a los DJ del momento. Abierto hasta las 6 a.m. La
mayoría de las noches la entrada cuesta $5. (Calle 12 Mz.30 L2 entre avenidas 5 y
10, Playa del Carmen, 984.803.2294, lasantanera.com)
SIESTA FIESTA.

Este agradable enclave al aire libre, ubicado bajo un frondoso

árbol sobre la Quinta Avenida, es un buen lugar para disfrutar de un trago y ver la
actividad de la calle. (Quinta Avenida entre calles 8 y 10, Playa del Carmen,
984.803.1166, siestafiestahotel.com)
TEQUILA BARREL.

Este bar de especialidades en el corazón de la Quinta sirve 80

ó 90 tequilas diferentes y, con todo gusto, los meseros pueden hacerle
recomendaciones. (Quinta Avenida entre calles 10 y 12, Playa del Carmen,
984.873.1061, www.tequilabarrel.com)
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