




Editorial
En esta ocasión recorreremos la mítica Riviera Maya 
y para hacerlo, nos organizaremos a partir de dos 
grandes hoteles de la cadena H10 Hoteles, el Ocean 
Coral & Turquesa y el Ocean Riviera Paradise, los 
dos situados en primera línea de playa. Hoteles que 
dan gran importancia a su oferta gastronómica y a sus 
instalaciones comunes para que disfrutes al máximo 
de tus vacaciones. 

Y que mejor forma que disfrutar que con tres parques 
construidos en plena naturaleza y que aprovechan la 
geología del entorno para ofrecer una experiencia 
única: Estamos hablando de los parques Xpcaret, 
Xel-Há y Xplor. 

¿Y como hemos llegado? Con la experiencia premium 

que ofrece Emirates con su vuelo Barcelona-México 
DF y luego con un vuelo interno hasta Cancún.
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EL GRAN ATRACTIVO DE LA RIVIERA MAYA ES SIN DUDA LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR 
DE LA COMBINACIÓN DE LAS INCREÍBLES AGUAS AZUL TURQUESA DEL MAR CARIBE, 
JUNTO A RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA CIVILIZACIÓN MAYA. EN ESTOS PARAJES DE 
EXTRAORDINARIA BELLEZA LOS MAYAS SE ASENTARON Y EDIFICARON SUS TEMPLOS, 
COMO LOS DE TULUM, QUE AHORA SON VISITADOS POR MILES DE TURISTAS ATRAÍDOS 
POR ESTE SINGULAR Y ÚNICO LUGAR.

RIVIERA MAYARIVIERA MAYA
LA ESENCIA DEL CARIBE MEXICANOLA ESENCIA DEL CARIBE MEXICANO

Texto de David Bigorra y Alicia Escribano. Fotografías de Daniel Herrera y David Bigorra
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Decir Riviera Maya es transportar la mente 
a paraísos tropicales de playas vírgenes. Y 
aunque realmente es así, la Riviera Maya 
son muchas más cosas. Se trata de una zona 
costera de tan solo 210km considerada 
un destino idílico dentro de esta región 
americana que se conoce como Caribe.  
Sus impresionantes playas de arena blanca 
bañadas por las aguas cálidas del Mar Caribe 
son un reclamo suficientemente potente 
como para atraer miles de turistas al año. Pero 
además su espectacular naturaleza, cultura, 
gastronomía y patrimonio, hacen de este 
destino una propuesta difícil de superar. 

Sus maravillosas playas y esos magníficos hoteles 
de lujo son una buena carta de presentación, 
pero también la puerta de entrada a un destino 
que tiene infinidad de propuestas a ofrecer. 
Tanto es así que no es de extrañar que muchos 
viajeros repitan y regresen a Riviera Maya varias 
veces para vivir nuevas y diferentes experiencias. 
A nivel cultural está todo lo relacionado con 
la ancestral civilización maya y también el 
legado y patrimonio colonial que dejaron los 
españoles cuando colonizaron el territorio. 
Pero hay turistas que viajan a Riviera Maya 
por la fama de su exuberante naturaleza, que 
es allí especialmente generosa y selvática. Su 

Rincones de la Riviera Maya.
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deliciosa gastronomía es otro atractivo más, 
ya que está basada en los productos locales, 
trabajados según la tradición mexicana pero 
con influencias europeas. Y también destaca 
la alegría de sus gentes; su cercanía y trato 
cariñoso, bastante servicial y amable con el 
visitante. Estos ingredientes completan una 
receta de éxito que México lleva trabajando 
con acierto desde hace décadas y que, por su 
cercanía con EEUU y su conexión con lo latino, 
atrae a turistas de uno y otro lado del charco. 

Riviera Maya explota con éxito el formato de 
paquete vacacional que incluye vuelo y hotel 

a buen precio. Pero también es un destino para 
el viajero que va por libre y que, mochilero o no, 
prefiere moverse por el territorio a su aire, sin rutas 
ni excursiones demasiado planificadas. El turismo 
de lujo también encuentra en Riviera Maya una 
oferta atractiva que cumple las expectativas 
de este segmento, al igual que el de negocios 
o empresarial, que combina las reuniones de 
trabajo y las sesiones formativas con los ratos 
de relax en hermosas playas de postal. En líneas 
generales se puede afirmar que, con todos estos 
atractivos, Riviera Maya es siempre un éxito y 
un destino al alza hasta en los momentos más 
difíciles y complicados para el sector de turismo. 

El atractivo principal de la Riviera Maya son sus playas y caletas con sus aguas azul turquesa.
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 RIVIERA MAYA O CANCÚN, EL ETERNO DEBATE

Riviera Maya y Cancún son dos viajes, dos 
experiencias y dos vivencias diferentes y 
conviene informarse bien antes de decidirse por 
uno u otro destino. 

Riviera Maya es una zona turística situada en el 
estado mexicano de Quintana Roo. Se extiende 
a lo largo del litoral desde Puerto Morelos (en el 
norte) hasta Punta Allen (al sur) y se ubica en la 
parte oriental de la Península del Yucatán. En esa 
zona hay unos 400 hoteles internacionales y de 
varias estrellas, casi todos bajo el sistema de “todo 

incluido”.  En ese mismo estado, a tan solo 68km 
de distancia, está Cancún, una de las ciudades más 
populares del Caribe Mexicano. Cancún es ajetreo, 
centros comerciales, vida nocturna y además playas 
cristalinas. Fue diseñada como complejo turístico 
y su éxito es tal desde hace años, que en muchos 
casos suele ser un destino masificado. 

Riviera Maya es una extensión de terreno más 
amplia, que permite una experiencia más 
relajada y más en contacto con la naturaleza 
y las costumbres y tradiciones locales. Es más 
selvática y más virgen sin renunciar a los mismos 
servicios y comodidades que ofrece Cancún. 

Playa de Cancún.
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LO IMPRESCINDIBLE DE RIVIERA MAYA

En Riviera Maya tenemos varios polos 
turísticos de primer nivel; destinos famosos 
internacionalmente y que son, desde hace 
décadas, un atractivo de éxito asegurado. 

Playa del Carmen es la más grande y concurrida 
playa de Riviera Maya. También la más popular, 
ya que acoge la mayoría de hoteles de cadenas 
internacionales, aunque también es posible 
encontrar pequeños hoteles más humildes para 
los presupuestos más ajustados (es un destino 
que también recibe mucho turismo nacional que 

no se puede permitir los resorts de gran lujo pero 
sí hoteles más sencillos e igual de funcionales).

La Quinta Avenida es la calle de las compras y los 
restaurantes, donde se acumula el ambiente, la 
vida nocturna y el ajetreo de tiendas de souvenir 
y locales pensados para el turista. A pesar de se 
una zona urbanizada, se ha construido de manera 
menos agresiva que Cancún, lo cual no da 
tanta  sensación de pisar cemento y sí exotismo 
tropical. Es una buena zona para alojarse, ya que 
permite una fácil comunicación con el resto de 
visitas, excursiones y destinos que se pueden 
hacer por la zona. 

Playa del Carmen.
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Desde Playa del Carmen salen los ferris que 
llevan y traen turistas a la popular isla de 
Cozumel, famosa por el buceo gracias a su 
Parque Nacional de Arrecifes. 

Es también la capital del crucero en el Caribe, 
ya que en Cozumel hacen escala las grandes 
compañías navieras que ofrecen este destino 
como “Riviera Maya”. Cada año llegan unos 3 
millones de pasajeros en estas gigantescas 
ciudades flotantes que realizan escala por un día 
para disfrutar de la esencia del caribe mexicano 
y continuar con su crucero por estas aguas que 
les llevaran a otros destinos cercanos.

Cozumel ofrece hoteles, vida nocturna, 
restaurantes y todo tipo de instalaciones, 
aunque sigue siendo una isla bastante virgen 
separada solo de Playa del Carmen por los 40 
minutos que dura el trayecto en ferry.

La bahía de Akumal es un rincón interesante de 
Riviera Maya que visitan sobre todo buceadores 
que buscan contemplar de cerca las tortugas 
gigantes.  Desde la época maya hay constancia 
de que las tortugas llegan a esta bahía para 
desovar y crecer. De las 8 especies de tortugas 
que están en peligro de extinción, cuatro viven 
en el estado de Quintana Roo. 

Isla de Cozumel.
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A 60km al sur de Playa del Carmen está Tulum, 
el yacimiento arqueológico más visita en Riviera 
Maya. Su famoso “castillo” no es más que los 
restos de un antiguo templo maya dedicado al 
Sol y a Venus. En lo alto de un acantilado que cae 
al mar, es una de las edificaciones más antiguas 
y valoradas de la Riviera Maya, ya que además 
ofrece unas imponentes vistas de la costa 
caribeña mexicana, todo un icono de esta costa. 
Al ser declarado parque natural, esa área ha 
preservado su autenticidad y sigue conservando 
a día de hoy sus palmeras sin talar, sus playas 
deshabitadas, algunos cenotes ocultos y en 
general, selva no explotada. 

Ruinas mayas de Tulum.
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Vista panorámica completa desde el mar del parque Xcaret.

GRUPO XCARET, DIVERSIÓN Y PRESERVACION 

En lengua maya Xcaret significa “pequeña caleta”, 
una entrada de mar que se interna en la tierra. Así 
decidieron llamar a Xcaret, una importante área 
de la civilización maya antes de la llegada de los 
conquistadores españoles en el siglo XVI. 

Preservando aquella identidad y en recuerdo de 
la civilización maya, nació en 1.984 un parque 
acuático, temático, eco-arqueológico y de 
diversiones en Riviera Maya. Hay que remontarse 
a la década de los 80 del siglo pasado para 

descubrir la historia de este complejo de ocio, 
uno de los más populares de todo el país. 

El arquitecto Miguel Quintana Pali compró en 
Riviera Maya cinco hectáreas para construir su 
residencia. Al empezar a limpiar el terreno se 
percató de la gran cantidad de cenotes y ríos 
subterráneos que tenía la parcela de tierras que 
había adquirido. Aquella joya de la naturaleza no 
podía desaparecer, había que preservarla y darle 
un valor, un reconocimiento. Esa fue la semilla de 
lo que hoy es uno de los negocios más prósperos 
de Riviera Maya, con unos 13 mil de empleados 
e incluido en 2022 dentro de la prestigiosa lista 
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“Best Workplaces for Women”, un reconocimiento 
internacional a las empresas que cuidan de 
manera especial las condiciones laborales de sus 
trabajadoras, directivas y ejecutivas. 

En 1990, el arquitecto Pali, junto a los hermanos 
Oscar, Carlos y Marcos Costandse inauguraron 
Xcaret, un parque de ocio y diversión que desde 
el primer día apostó por el respeto al medio y la 
preservación de la flora y fauna propias del lugar. 
La intención fue, desde que abrió sus puertas, 
de acercar la exuberante y frondosa selva 
de Riviera Maya al público local y extranjero. 
Que grandes y pequeños, familias, escuelas y 

público en general, pudiesen conocer de cerca la 
espectacular naturaleza que alberga la costa del 
Caribe mexicano. 

Hoy en día el Grupo Xcaret es una empresa 
mexicana especializada en ofrecer experiencias 
únicas e inolvidables a sus visitantes a través de 
varios parques temáticos construidos tanto en 
Cancún como en Riviera Maya. Siempre con el 
modelo de turismo sostenible como bandera, 
esta exitosa empresa ha crecido de tal manera 
que en 2.017 incursionó en la industria hotelera 
con la apertura de varios hoteles y servicios de 
excursiones y traslados marítimos a Isla Mujeres. 
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XCARET, EL MEJOR PARQUE TEMÁTICO 

Con más de 50 atracciones naturales y 
culturales, Xcaret es el mejor parque temático de 
México. Siendo fieles a la filosofía del arquitecto 
Pali, el parque ha ido creciendo con los años y 
aumentando su oferta de ocio convirtiéndose 
en un parque familiar de referencia en el Caribe. 
Sin destruir ni maltratar la orografía y el terreno 
sobre el que se construyó el parque, Xcaret ofrece 
un día entero (o dos!) de diversión en medio de 
una selva tropical dominada por una frondosa 
vegetación, ríos subterráneos, caídas de agua y 
pozas naturales de agua de mar. 

Es imposible ver todo el parque en un solo día, así 
que es muy recomendable estudiarse con tiempo 
qué prioridades hay, qué visitas se consideran 
más imprescindibles y dejar el resto por si sobra 
tiempo para  más. El parque es apasionante y 
aunque está muy bien organizado, es normal 
encontrar ciertas colas (bastante fluidas en 
temporada baja y densas en festivos nacionales 
o temporada alta). 

Vista completa del parque Xcaret .
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Xcaret es más que un parque de diversiones y 
también un santuario natural.  Dentro del parque 
el visitante puede ver un acuario de arrecife de 
coral natural con tortugas marinas, un espléndido 
mariposario o un aviario donde conocer el 
programa de conservación y reproducción del 
guacamayo rojo que ha desarrollado el equipo 
de expertos del parque. Este impresionante 
trabajo ha sido premiado en dos ocasiones por 
ser el que más ejemplares de este animal ha 
conseguido reproducir en cautividad. Ahora 
el guacamayo rojo es una especie al alza que 
ha vuelto a las selvas del sureste de México. Un 
equipo de investigadores trabajan a diario en 

Xcaret creando hábitats naturales con los que 
ayudar a sobrevivir unas 1.500 aves mexicanas. 

Conscientes de los clichés que muchas veces 
tienen los turistas extranjeros sobre lo que 
es México, los propietarios del parque han 
desarrollado un área enfocada a rendir homenaje 
y dar a conocer el folclore y las tradiciones de su 
país. Así, se puede ver en vivo la Ceremonia de los 
Voladores de Papantla con una excelente puesta 
en escena, un espectáculo ecuestre o un show de 
danzas prehispánicas mayas, todo en el propio 
parque en un gran auditorio digno de cualquier 
superproducción de grandes espectáculos. 

Nadar por el interior de los arecifes y cenotes es una de las mejores experiencias que puedes realizar en Xcaret.
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Además hay un museo de arte popular 
mexicano, y el curioso “Puente al Paraíso”, un 
cementerio mexicano (simulado, no es real), 
que enseña al visitante la curiosa relación 
que tienen los mexicanos con la muerte, sus 
tradiciones funerarias y su colorida manera de 
celebrar el viaje al más allá. 

Tambien, se ha construido una típica hacienda 
henequenera para conocer los muchos 
productos típicos que se cultivan y elaboran en 
México  y una capilla a la virgen de Guadalupe, 
una institución en un país donde la religión es 
sagrada, nunca mejor dicho. 

Para el turista que visita por primera vez 
Xcaret y Riviera Maya, la actividad más 
sorprendente y totalmente recomendable por su 
espectacularidad es la del río subterráneo. 

Después de colocarse un chaleco salvavidas, los 
visitantes entran en un área del parque totalmente 
virgen, selvática, tropical y un verdadero Jardín 
del Edén preparado para ser disfrutado por niños 
y adultos. Hay 3 circuitos de ríos subterráneos: 
Río Azul, Río Maya y Río Manatí. Cada uno ofrece 
un recorrido distinto pasando a través de cuevas, 
formaciones rocosas, fósiles marinos y rincones 
naturales increíbles.

Tradicional cementerio mexicano “Puente al Paraíso” en Xcaret.
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Los visitantes entran en el agua y se dejan llevar 
por una suave corriente que los va arrastrando 
cómodamente mientras contempla la selva 
maya en todo su esplendor. 

La experiencia es realmente bonita y difícil de 
olvidar. Lo que hace años quedaba oculto bajo la 
espesa vegetación mexicana, ahora se puede visitar 
sin maltratar el ecosistema natural del entorno. 
Hasta es necesario usar ciertos protectores solares 
no tóxicos para evitar dañar en la medida de lo 
posible la naturaleza del lugar. La guinda la ponen 
las pozas de agua dulce que esperan al visitante al 
final de cada río. Algo simplemente delicioso!

Los niños tienen un área especial donde participar 
en más actividades acuáticas, entre toboganes 
y cenotes. Es curioso cómo han conseguido 
que Xcaret no sea un parque acuático lleno de 
construcciones de plástico y hormigón; más 
bien todo lo contrario. Todas las instalaciones 
están integradas perfectamente en la naturaleza 
propia del terreno. 

La noche llega a Xcaret y se pone la guinda 
a la visita con el espectáculo Xcaret México 
Espectacular, para conocer mejor la cultura 
mexicana. El show, de unas dos horas de 
duración, en un gran homenaje a México que 

La seguridad está por encima de cualquier otro factor en Xcarret, los chalecos salvavidas son obligatorios siempre.
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pone los pelos de punta y emociona poniendo 
al público en pie. Repasando su historia a través 
de danzas y canciones, el espectáculo muestra 
la vida maya, la conquista de los españoles, el 
desarrollo de las culturas post hispánicas, las 
tradicionales rancheras, el mundo mariachi, los 
carnavales mexicanos y las fiestas y folclores más 
tradicionales y coloridos. 

El vestuario y la calidad de los artistas es de 
primerísimo nivel, con caballos haciendo la doma 
y mostrando todo el repertorio de iconos que 
identifican a México en el mundo. Realmente es 
un show digno de disfrutar. 

QTRAVEL | RIVIERA MAYA

Espectáculo “Xcaret México Espectacular”.
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XEL-HÁ, LA NATURALEZA COMO DIVERSIÓN

Xel-Há significa “lugar donde entran las aguas” y 
es el nombre elegido por el Grupo Xcaret para 
bautizar a uno de sus parques más exitoso. 

Xel-Há es un gran recinto ubicado está en el 
estado de Quintana Roo y es otro de los grandes 
reclamos lúdicos de la Riviera Maya. Diferente 
al parque Xcaret, Xel-Há está ubicado en una 
cala totalmente natural en la que confluyen el 
agua dulce de las filtraciones subterráneas de la 
Península del Yucatán con el agua salada del Mar 
Caribe. Una combinación natural única.

En Xel-Há es posible pasar el día al aire libre, 
cerca del mar, viviendo experiencias y visitando 
parajes de increíble belleza natural.

Hay senderos por donde pasear tranquilamente 
a través de la jungla donde contemplar la 
vegetación selvática y toda la vida que ella 
alberga. 

También se visita un vivero con más de 270 
especies nativas y se vive una gran experiencia 
cuando el visitante se coloca sobre un gran 
flotador gigante y se deja llevar por la suave 
corriente de un río que muere en el mar. 

El faro mirador de Xel-Há con sus 40 metros de altura actua como tobogán en espiral.
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Es una actividad apta para todas las edades y 
la genialidad residen en que el trayecto, que 
puede durar más de una hora, empieza dentro 
de la selva. Allí hay preparada una instalación 
desde donde parten los flotadores (con los 
clientes del parque encima!). El  primer tramo 
del trayecto es espectacular, ya que el flotador 
circula entre manglares y se puede ver un tipo 
de vegetación difícil de contemplar por lo 
complicado de su acceso. A medida que el río 
va llegando a mar abierto el paisaje cambia y 
se dejan atrás saltos de agua y acantilados para 
llegar a una zona donde jugar y disfrutar entre 
tirolinas sobre el mar. 

Xel-Há es mucho más que un parque acuático. 
Hay zonas donde contemplar los peces 
autóctonos de la zona practicando snorkel o 
lanzándose al mar desde la famosa Piedra del 
Valor, algo simbólico para la cultura maya.
 
El parque cuenta con un gran faro al que se 
puede subir para contemplar desde 40 metros de 
altura, las vistas de la selva, el mar y la magnitud 
del parque. Es un espectáculo de la naturaleza! Y 
después se baja del faro a través de un enorme 
tobogán gigante (el más alto de Riviera Maya!) 
que finaliza en una piscina (una poza natural de 
agua dulce).

Zonas comunes del parque Xel-Há.

24 QTRAVEL



La gastronomía es otro de los fuertes del parque. 
El ticket de entrada es en régimen de “todo 
incluido” y es facilita la hidratación durante todo 
el día y el acceso a los restaurantes donde probar 
los platillos típicos de la región y los grandes 
clásicos de la cocina mexicana. 

Xel-Há es sin duda un lugar donde el visitante 
fluye durante todo el día entre la naturaleza ya 
que además de todas las zonas de diversión 
con tirolinas, cuerdas y flotadores, toboganes 
y demás artilugios para disfrutar del agua, el 
parque potencia que el visitante conozca el 
medio y valore y respete la naturaleza; una de 

las máximas del Grupo Xcaret. En el Jardín de 
los Chacahs, un tipo de árbol local que se está 
plantando para evitar su desaparición. 

Cada personalidad VIP que visita el parque 
planta un nuevo Chacah para promocionar 
su conservación. Es curiosa la zona dedicada 
a la abeja mepolina, típica de la Península del 
Yucatán, la cual produce una miel exquisita sin 
tener aguijón. En Xel-Há hay un área con panales 
y otras instalaciones para preservar este curioso y 
valorado insecto. No podemos olvidar que ante 
todo estamos en un parque de ocio donde la 
preservación de la naturaleza es su gran objetivo.

QTRAVEL | RIVIERA MAYA

Vista panorámica del parque Xel-Há del que destaca su Faro Mirador.
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XPLOR, AVENTURA EN LA SELVA TROPICAL

Este parque, que también forma parte del abanico 
de oferta lúdica temática del grupo Xcaret, ante 
todo es una gran experiencia selvática para los 
que buscan emociones más fuertes.

Siguiendo el formato del “todo incluido”, tan 
típico de Riviera Maya. El recinto propone que los 
visitantes disfruten de unas horas de aventura 
trepidante en nada menos que 60 hectáreas de 
selva y jungla, con un 10% de aguas subterráneas 
acondicionadas para su uso y disfrute de todos 
los visitantes.

En XPLOR las grandes protagonistas son 
sus 14 tirolinas, que hacen al visitante volar 
-literalmente- atravesando espesos terrenos de 
naturaleza virgen (algunas de ellas acaban en 
cenotes profundos de aguas cristalinas, por eso 
hay que ir con traje de baño). 

Encontramos también recorridos en por 
ríos subterráneos en balsas, nado en ríos, 
puentes colgantes, circuitos que atraviesan 
jungla en vehículos anfibios, recorridos por 
el interior de cuevas y cavernas donde ver 
espectaculares estalactitas y curiosas actividades 
de hamacuatizaje. Todas ellas tienen un plus 

Tirolinas sobre un cenote, es una de las 14 disponibles -y todas distintas- del parque Xplor.
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de adrenalina y aventura que son aptas para 
ser disfrutadas en amigos o familia. El parque 
también cuenta con deliciosos y amplios buffets 
para comer especialidades gastronómicas 
mexicanas (comida y bebidas sin límite).

XPLOR tiene dos turnos para dos tipos de 
públicos: el más familiar, que suele ir con niños 
hasta que cae el sol y el turno que empieza al 
atardecer, una visita pensada para los grupos de 
jóvenes, que disfrutan de las mismas actividades 
pero con el plus de hacer la visita de noche, con 
la oscuridad y las antorchas iluminando la bella 
naturaleza del lugar. Destacan una atracción por 

encima de las demás: la tirolina más grande de 
Riviera Maya. Es altísima,  colocada a 45m de 
altura y con una longitud de 3’8km. Lo mejor de 
la experiencia es poder contemplar la naturaleza 
exuberante y virgen del Yucatán a tus pies. 

Rio subterraneo de Xplor. Abajo: vehículos anfibios.
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CÓMO LLEGAR A CANCÚN

Dentro de las múltiples opciones que hoy en día 
podemos encontrar a la hora de poder llegar 
a un destino en avión, a veces, no es la más 
económica o la mejor, la que nos ofrecen los 
buscadores automatizados. Muchas veces los 
resultados carecen de lógica y otras muchas, los 
intereses comerciales prevalecen sobre la que es 
realmente la mejor de las opciones.

En esta ocasión, hemos elegido a Emirates, la 
que en 2021 se consideró la mejor aerolínea del 
mundo y no sin motivo.

Si bien, no ofrece vuelos a Cancún, por eso de la 
“lógica” de búsqueda, optamos por volar desde 
Barcelona de forma directa hasta México DF, en 
un vuelo de 12 horas escasas de duración. Desde 
la capital, tomamos un vuelo lowcost de Viva 
Aerobus que en 2 horas más nos llevó a Cancún.

Elegir Emirates para un vuelo largo de 12 horas es 
una apuesta segura en calidad y servicio, tanto si 
viajamos en clase turista (nada que ver con otras 
compañías) o la excelencia de la clase Business. 
Siempre debemos preguntarnos, como de 
descansados queremos llegar a nuestro destino y 
valorar ese coste “extra” para recuperarnos luego, 

Boing 777-200LR es el modelo de avión elegido por Emirates para volar a México DF.
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seguramente valdrá la pena volar en mejores 
condiciones para luego estar 100% operativo y 
disfrutar al máximo de nuestro destino.

EMIRATES APUESTA POR MÉXICO

Emirates ha anunciado el incremento de las 
frecuencias de sus vuelos a periodicidad diaria 
hacia Ciudad de México (MEX) vía Barcelona 
(BCN) a partir de junio de 2022. Esto es una 
apuesta clara y decidida por este destino.

Al aumentar la frecuencia de seis veces por 
semana a vuelos diarios, Emirates ahora amplía 

su capacidad media y ofrecerá alrededor de 2000 
asientos por semana desde y hacia la capital 
mexicana. El servicio brindará a los clientes de 
todo el mundo más conectividad, flexibilidad y 
opciones al planificar su viaje. 

El vuelo EK255 de Emirates partirá de Dubái a las 
03:25 h, llegará a Barcelona a las 08:35 h antes de 
volver a salir a las 10:50 h y aterrizar en Ciudad de 
México a las 16:05 h del mismo día. 

A la vuelta, el vuelo EK256 de Emirates despegará 
de Ciudad de México a las 19:40 h y llegará a 
Barcelona a las 13:45 h del día siguiente. El EK256 

Cabina de la clase turista del avión de Emirates.
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saldrá nuevamente de Barcelona el mismo día a 
las 15:30 h con destino Dubái, donde llegará a las 
00:15 h del día siguiente (horarios locales).

El servicio aéreo internacional diario de alta 
calidad de Emirates respalda el tráfico comercial 
y de ocio hacia México y hacia destinos en 
América Latina y en la región del Caribe. 

Para México, los EAU son una puerta de entrada a 
Oriente Medio. Los ciudadanos de México, España 
y los Emiratos Árabes Unidos solo necesitan 
sus pasaportes para disfrutar de viajes sin visa 
en cada país. El vuelo de Ciudad de México de 

Emirates es un servicio vinculado con Barcelona, 
lo que significa que los clientes pueden cubrir 
tres destinos en un solo viaje con un estilo y una 
comodidad sin precedentes.

LA EXPERIENCIA DE VUELO

La ruta Dubái-Barcelona-México se opera con un 
Boeing 777-200LR de dos clases que ofrece 38 
asientos en Business Class en configuración 2-2-
2 y 264 asientos en Economy Class. 

Los viajeros que vuelan entre Dubái, Barcelona 
y México experimentan la hospitalidad 

Cabina de la clase business del avión de Emirates.
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característica de Emirates y los asientos 
espaciosos y cómodos. La aerolínea también 
ofrece a sus clientes una experiencia culinaria 
inigualable en el cielo con menús de varios 
platos de inspiración regional desarrollados 
por un equipo de chefs galardonados que se 
complementan con una amplia selección de 
bebidas premium. Los clientes pueden sentarse 
y relajarse con más de 4500 canales de contenido 
de entretenimiento global cuidadosamente 
seleccionado con películas, programas, música, 
podcasts —incluidos canales en español y 
más— con ice, el galardonado sistema de 
entretenimiento a bordo de Emirates.

MÁS INFORMACIÓN

Como es habitual en las compañías áreas, 
siempre lanzan ofertas y promociones para volar 
fuera de temporada de verano, ese es el mejor 
momento para aprovechar descuentos que 
pueden llegar al 50% del precio habitual. Así que 
os recomendamos estar siempre atentos en la 
página web de la compañía y como no, anticipar 
vuestros vuelos lo máximo posible.

Más información en:

www.emirates.com/es

Las butacas de la clase business se comvierten en camas totalmente horizontales para un descanso completo en vuelo.
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El Hotel Ocean Coral & Turquesa está ubicado en 
primera línea de playa en Punta Coral - Puerto 
Morelos, entre Cancún y Playa del Carmen, una 
zona conocida por sus impresionantes playas de 
arena fina y mar turquesa, además del Parque 
Nacional Arrecife con la segunda barrera de 
arrecifes más grande del mundo. Esta zona, 
situada en la Riviera Maya, cuenta también con 
un importante legado maya donde se encuentran 
espectaculares pirámides e increíbles cenotes. 

Además, la proximidad del resort a Cancún y Playa 
del Carmen permite fácil acceso a los mejores 
restaurantes, tiendas, campos de golf y a una 
animada vida nocturna. 

Dispone de exclusivas Suites, diez restaurantes 
temáticos, el servicio Privilege, Exclusive Rooms 
and Services y un Despacio Spa Centre. Además, 
cuenta con una amplia oferta de animación y 
deportes para disfrutar de una estancia inolvidable.

HOTEL H10 OCEAN 
CORAL & TURQUESA 

EL RESORT 5* TODO INCLUIDO EN PUERTO MORELOS
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HABITACIONES

El resort cuenta con habitaciones Junior Suites 
o Suites equipadas con todas las comodidades 
para garantizar el bienestar de sus huespedes: 
TV pantalla plana con canales internacionales, 
cafetera eléctrica y Minibar gratuito con reposición 
diaria de agua, refrescos y cerveza, caja fuerte 
digital (gratuita), aire acondicionado y ventilador 
de techo, plancha y tabla de planchar, baño 
completo con secador de pelo, espejo de aumento 
además de los tradicionales amenities de baño. 
Todos los clientes pueden solicitar servicio de 
habitaciones entre las 11h y 23h.

Junior Suites Deluxe: Son amplias estancias 
que incorporan una zona de dormitorio, sala de 
estar con sofá-cama y terraza. Pueden alojarse 3 
personas con cama King Size o hasta 5 personas 
(máximo 4 adultos) en las habitaciones con dos 
camas Queen Size. También hay la posibilidad de 
reservar Junior Suites Deluxe con vistas al mar.

Privilege Junior Suites: Estancias exclusivas para los 
clientes que han contratado el servicio Privilege, 
Exclusive Rooms and Services. Ofrecen atenciones 
especiales además de las comodidades comunes 
a las demás Junior Suites. Posibilidad de Junior 
Suites Privilege con vistas al mar. 
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Privilege Master Suites: Incorporan una zona de 
dormitorio con una cama King Size, una sala de 
estar con sofá-cama, microondas y una terraza 
privada con vista frontal al mar y equipada con 
hamacas de sol dobles. Pueden acomodar hasta 
3 personas. Cuentan también con todas las 
comodidades Privilege.

Privilege Royal Master Suites: Espaciosas 
estancias situadas al borde del mar. Disponen de 
dormitorio con una cama King Size, sala de estar 
con sofá-cama, microondas y terraza privada con 
vista frontal al mar y equipada con un jacuzzi. 
Pueden acomodar hasta 3 personas. Cuentan 
también con todas las comodidades Privilege.

Privilege Suites Luna de Miel: impresionantes 
estancias situadas en primera línea de mar que 
incorporan un dormitorio, una sala de estar 
con sofá-cama y una zona de comedor con 
microondas. Ofrecen las mismas comodidades 
de las habitaciones Privilege además de algunos 
servicios exclusivos: Terraza con jacuzzi para 2 
personas y vistas al mar, servicio Privilege con 
Exclusive Rooms and Services, cinta de “Just 
married” en la puerta, botella de espumante y 
fresas con chocolate de bienvenida, decoración 
con flores naturales, un desayuno romántico en 
la cama, una cena romántica de langosta en la 
terraza de la crepería y descuentos especiales en 
los servicios del spa, Dive It!, etc.
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RESTAURANTES Y BARES

El hotel cuenta con diversos restaurantes 
repartidos por todo el complejo: 

Casa del Mar (de cocina internacional tipo buffet 
con cocina en vivo), Bluemoon (un romántico 
restaurante a la carta de cocina de autor 
internacional. Para adultos mayores de 18 años), 
Sensai (oriental con cocina en vivo en planchas 
Teppanyaki.), Hacienda Los Girasoles (mexicano a 
la carta), Route 66 (a la carta típico americano), 
Ritratto d’Italia (italiano a la carta), Villa Marina (a la 
carta especializado en parrillada caribeña. Situado 
junto a la piscina), Privilege Lounge Restaurant* 

(restaurante gourmet a la carta. Incorpora un deck 
de madera frente al mar y bajo las estrellas),  La 
Petite Crêperie (crepería con terraza junto a la 
piscina. Y por las noches cuenta con servicio de 
platos a la carta como cortes de carne, pastas, 
risottos, etc), Terrazza d’Italia (italiano a la carta 
situado al aire libre. Ofrece variedad de pastas, 
además de ensaladas, carne, etc. Los platos son 
preparados al momento delante del cliente). El  
Mike’s Coffee ofrece especialidades en té, café 
y pastelería, además de una amplia selección 
de smoothies y bebidas malteadas, ideales 
para refrescarse en los momentos de calor. Es el 
espacio más polivalente que te permite endulzar 
ese momento del día tan deseado.
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SPA CENTRE Y CLUB PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El hotel Ocean Coral & Turquesa cuenta con un 
Despacio Spa Centre, un espacio perfecto para 
desconectar y dejarse mimar el cuerpo y la mente: 
circuito de hidroterapia, Hidromasaje, sauna y baño 
de vapor, gimnasio, salón de belleza y peluquería, 
zona de relajación, servicio de masajes (también 
opción de masajes al aire libre o en pareja) y una 
completa lista de tratamientos de salud y belleza 
personalizados (corporales y faciales).

Los más pequeños y adolescentes también tienen 
su espacio en el hotel. Los niños entre 4 y 12 años 
cuentan con el Daisy Club donde encontrarán un 

completo programa de animación, actividades 
acuáticas, manualidades y un largo etcétara. 
Existe un completo programa de actividades de 
animación diurna y nocturna, e incluso música y 
espectáculos con Minidisco. Todas las actividades 
están siempre por personal adulto especializado.

El TeenClub cuenta con un amplio programa de 
deportes, juegos y actividades diurnas y nocturnas 
dirigidas a los jóvenes con edad entre 13 y 17 años.
También encontramos una sala Teenclub con 
PlayStation, Xbox, Guitar Hero, Wii, futbolín, 
películas además de refrescos, palomitas y 
frappuccinos. Como se puede ver, está todo 
previsto para los menores que viajan en familia.
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ACTIVIADES PARA ADULTOS

El Ocean Coral & Turquesa dispone de un amplio 
programa de actividades diurnas y nocturnas a 
cargo del equipo de animación Blue Team. El hotel 
cuenta con zona deportiva con 2 pistas de tenis y 1 
pista multideportiva (todas iluminadas) y zona de 
Voleibol playa. Actividades en la playa y deportes 
acuáticos no motorizados. Centro de buceo Dive 
It! y deportes acuáticos motorizados (con coste). 
Durante el día los clientes podrán disfrutar de 
numerosas actividades como gimnasia aeróbica, 
boccia, tenis de mesa, etc. Y por las noches, mucha 
diversión con shows en los teatros, música en vivo 
y noches temáticas.

EVENTOS

El hotel Ocean Coral & Turquesa cuenta con 
cuatro salones de reuniones equipados con 
todo lo necesario para realizar cualquier tipo de 
evento. La oferta completa con dos teatros que 
pueden ser adaptados para eventos, además de 
espectaculares espacios exteriores con vistas al 
mar, idóneos para la celebración de banquetes, 
cócteles, entre otros eventos.

En el Ocean Coral & Turquesa cuidan de todos 
los detalles para que cualquier celebración se 
convierta en aquello en lo que siempre había 
soñado el cliente. El hotel está ubicado en un 
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entorno único y ofrece todos los servicios para 
garantizar un día perfecto: celebraciones frente al 
mar, eventos en las terrazas y jardines o junto a la 
piscina, etc.

PROGRAMA DE CRÍA DE TORTUGAS MARINAS

El hotel Ocean Coral & Turquesa está ubicado en 
pleno Parque Nacional Marino de Puerto Morelos 
por lo que optó desde un primer momento 
en participar activamente en un programa de 
apadrinamiento de cría de tortugas marinas, 
preparando cuidadosamente las playas situadas 
frente al hotel para dar la bienvenida y protección 
a esta especie marina. El hotel dispone de una 

zona con capacidad para 200 nidos y 30 nidos 
portátiles, además de personal capacitado para la 
orientación medioambiental de sus clientes.

MÁS INFORMACIÓN:

Hotel H10 Ocean Coral & Turquesa *****
Carretera Cancún - Playa del Carmen, Lotes 1-5  
Manzana 5, Súper Manzana 12
77580 · Puerto Morelos · Quintana Roo · México 
 Teléfono (52) 998 287 21 00
email: res.mex@oceanhotels.net  
Web: www.hoteloceancoralturquesa.net 
Reservas H10 desde España: 900 444 466
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El Ocean Riviera Paradise está ubicado en 
primera línea de playa en la Riviera Maya, en el 
corazón del Caribe Mexicano, una zona conocida 
por sus impresionantes playas de arena fina y mar 
turquesa. Además, la Riviera Maya cuenta con 
un importante legado maya donde se encuentran 
espectaculares pirámides e increíbles cenotes. La 
proximidad del resort a Playa del Carmen permite 
fácil acceso a los mejores restaurantes, tiendas, 
campos de golf y a una animada vida nocturna.

El Ocean Riviera Paradise es un resort cinco 
estrellas de nueva construcción, situado en 
primera línea de mar en la Riviera Maya, muy 
cercano a Playa del Carmen. Destaca por su gran 
magnitud además de su moderna arquitectura 
e impactante interiorismo de inspiración 
mediterránea. Cuenta con numerosas piscinas, 
una de ellas en la misma arena de la playa y a 
pocos metros del mar, una exuberante vegetación 
propia de la zona, diez restaurantes, doce bares y 

HOTEL H10 OCEAN 
 RIVIERA PARADISE

EL RESORT 5* EN EL CORAZÓN DEL CARIBE MEXICANO
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una zona deportiva. Dispone también del servicio 
Privilege, Exclusive Rooms and Services, Despacio 
Spa Centre, centro de buceo Dive It!, y una amplia 
oferta de animación para toda la familia.

El Ocean Riviera Paradise dispone de una zona 
exclusiva para adultos mayores de 18 años, 
El Beso, el lugar ideal para los que buscan un 
ambiente tranquilo y exclusivo donde relajarse 
en pareja o para divertirse con amigos. Ofrece un 
amplio abanico de servicios y propuestas de ocio 
diseñadas para adultos.

Y para los que viajan en familia, el resort cuenta con 
un impresionante parque acuático con toboganes 

y cascadas. Dispone además del Miniclub para 
niños de entre 4 y 12 años y el Teenclub, dirigido a 
los jóvenes de entre 13 y 17 años.

HABITACIONES
El resort cuenta con modernas Junior Suites o 
Master Suites de diseño contemporáneo con 
aires marítimos. Están equipadas con todas las 
comodidades para garantizar su bienestar.

Junior Suites: Amplias y luminosas estancias con 
terraza y vistas a la piscina o a los jardines. Cuentan 
con una cama King Size (hasta 3 personas) o dos 
camas dobles (hasta 4 personas) además de un 
salón con sofá-cama. 
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También están disponibles 3 tipos de Junior Suites: 
Junior Suites con Jacuzzi, Swim-Up Junior Suites 
(situadas en las plantas bajas, permiten sumergirse 
en el agua directamente desde la terraza de la 
habitación) y Rooftop Junior Suites (situadas en 
las últimas plantas, incorporan una terraza con 
tumbonas y Jacuzzi).

Master Suites: Espectaculares estancias con un 
dormitorio y una sala de estar independiente. 
Incorporan una terraza privada con jacuzzi. 
También están disponibles los siguientes tipos 
de Master Suites: Swim-Up Master Suites 
(únicamente para clientes que han contratado 
servicio Privilege, etan situadas en las plantas 

bajas, permiten sumergirse en el agua 
directamente desde la terraza de la habitación), 
Rooftop Master Suites (situadas en las últimas 
plantas, incorporan una terraza con zona Chill-
Out, tumbonas y jacuzzi. Las vistas de las Master 
Suites varían según su ubicación).

Habitaciones Privilege: estancias exclusivas 
para los clientes que han contratado el servicio 
Privilege, Exclusive Rooms and Services. Opción 
de Junior Suites o Master Suites que incorporan 
una terraza privada con jacuzzi además de:
Regalo de bienvenida incluyendo una botella de 
vino o selección del chef, cafetera tipo Nespresso 
y nevera minibar con bebidas de primeras 

Habitación Rofftop Master Suite Eden.
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Habitación Junior Suite Privilege

Habitación Privilege Swim Up Master Suite con acceso directo a la piscina y jacuzzi privado QTRAVEL 45



En el centro del lobby del hotel encontramos el Lobby Bar abierto des las 8h hasta la 1h de la madrugada.

marcas, reloj-despertador con reproductor de 
música para iPod y Bluetooth, Pillow-top, ropa 
de cama especial, carta de almohadas, servicio 
de cobertura diaria, albornoz, zapatillas, toalla de 
playa y amenities exclusivos en la habitación.

RESTAURANTES Y BARES
El hotel cuenta con 9 restaurantes, todos ellos 
temáticos: Amaranto (cocina internacional tipo 
buffet con cocina en vivo, rincones gastronómicos 
con especialidades de diversos países y noches 
temáticas. Abierto cada día para desayunos, 
almuerzos y cenas), Villa Marina (cocina 
internacional tipo buffet con cocina en vivo, 
rincones gastronómicos y noches temáticas), 

La Locanda (restaurante italiano a la carta. 
Ofrece una deliciosa variedad de pastas y salsas 
tradicionales además de una amplia selección de 
vinos italianos, especialmente seleccionados para 
un maridaje perfecto con los platos de la carta), 
Margarita (a la carta que presenta una variada 
selección de platos de la gastronomía mexicana),  
Bluemoon (un romántico restaurante a la carta 
de cocina de autor. Para adultos mayores de 18 
años. El servicio de desayunos del Restaurante 
Bluemoon es exclusivo para huéspedes de El Beso 
y el servicio de cenas a la carta está disponible 
para todos los huéspedes adultos del resort), 
Sakura (cocina oriental con planchas Teppanyaki), 
Steak House (a la carta especializado en carnes 
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Restaurante Sakura de estilo oriental

Route 66 es el restaurante típico americano
QTRAVEL 47



a la parrilla), Pez Vela (a la carta situado en la 
playa, con ambiente tropical y sabores caribeños) 
y el Route 66 (restaurante a la carta típico 
americano con ambientación de los años 50 ́s y 
60’s y un espectacular Food Truck. Especializado 
en hamburguesas, barbacoas, etc. Late snack 
disponible a partir de las 22:30 h).

Además, cuenta con la cafetería Mike’s Coffee 
especializada en té, café y pastelería, además 
de una amplia selección de smoothies y bebidas 
malteadas, ideales para refrescarse en los 
momentos de calor. También encontraremos 
hasta 12 bares repartidos por todo el resort con 
distintos horarios de apertura.

EXPERIENCIAS CINCO ESTRELLAS

El hotel Ocean Coral & Turquesa cuenta con el 
exclusivo servicio Privilege  que permite a vivir 
una experiencia única de trato personalizado y 
descanso mejorado en las habitaciones.

Tomarse un descanso en el Despacio Spa Centre, 
es otra opción para los huéspedes donde podrán 
desconectar y cuidar de su cuerpo y mente. 
Dejarse mimar por su equipo de profesionales 
disfrutando de sus masajes y tratamientos 
corporales o faciales, además de un circuito de 
hidroterapia con piscina cubierta o un baño turco 
y jacuzzi que harán la delicia de cualquier cliente.

Experiencias “cinco estrellas” del servicio Priviege.
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Los más pequeños y adolescentes también tienen 
su espacio en el hotel. Los niños entre 4 y 12 años 
cuentan con el Daisy Club donde encontrarán un 
completo programa de animación. 

El TeenClub cuenta con un amplio programa de 
deportes, juegos y actividades diurnas y nocturnas 
dirigidas a los jóvenes con edad entre 13 y 17 años. 

Evidentemente, los mayores también cuentan 
con una programación diaria de actividades de 
animación y propuestas para realizar en el hotel 
o en las aguas de su playa, como voleibol o buceo 
y deportes acuáticos motorizados (con coste 
adicional). Es imposible aburrirse.

El hotel cuenta también con salones para eventos, 
así como el servicio Perfect day para celebraciones 
especiales de grupos o parejas para que todo salga 
a la perfección.

MÁS INFORMACIÓN:

Hotel H10 Ocean Riviera Paradise
Carretera Federal Chetumal, km 296
Manzana 020, Lote 007-1, Playa Xcalacoco
 77710 Playa del Carmen, Quintana Roo, México
 Tel. +52 984 159 18 00
email: res.orp@oceanhotels.net 
web: www.oceanrivieraparadise.com
Reservas H10 desde España: 900 444 466

Piscina diseñada para los más pequeños.
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