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BUCEAR
EN PLAYA
DEL CARMEN

La Riviera Maya es un paraíso

para los buzos. Aquí encontrarás

de todo: arrecifes mágicos,

cenotes milenarios, cavernas y la

increíble vida marina del Mar

Caribe.

Playa del Carmen cuenta con

una ubicación privilegiada para

practicar buceo. Desde la costa o

en barco, hay una gran variedad

de sitios fácilmente alcanzables.

¡Buceo o esnórquel, tú eliges!

Si eres principiante y quieres pasar tu bautizo de

buceo, tendrás fácil acceso al Museo Subacuático

de Arte (MUSA) de Cancún. Y con los ferris que

vinculan Playa del Carmen a Cozumel cada hora,

podrás prolongar la experiencia visitando esta

maravillosa isla de Quintana Roo.

Tip: Toma nota que se aplica un impuesto del 16% a

todas las actividades de buceo en México, eso para

ayudar a proteger las riquezas marinas de México.
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CUÁNDO
PRACTICAR
EL BUCEO

En Playa del Carmen el buceo es una

actividad de todo el año. El Mar Caribe es

perfecto para esta práctica, la temperatura

del agua varia entre 25 y 28° C en

promedio, enfriándose ligeramente durante

los meses de invierno.
Aunque disfrutarás bucear en cualquier

momento del año, ten en cuenta que las

condiciones meteorológicas van

cambiando según las temporadas.

A continuación, te comparto el calendario

de buceo en Playa del Carmen.
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El momento más popular

para bucear en el

Caribe es de diciembre

hasta abril, estos meses

son considerados

temporada alta. El clima

es muy agradable y

podrás disfrutar de

tomar el sol y admirar un

atardecer en Playa del

Carmen después de un

día de buceo.

Debido a las

temperaturas del agua,

algunas especies como

los tiburones toro y

muchas otras se pueden

encontrar en el área

costera desde

noviembre hasta marzo.
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ril Si buscas los tiburones

ballena, entonces

programa hacerlo entre

junio y septiembre.

Desde Playa del Carmen

el ferry te llevara hacia

Isla Mujeres, para un día

de esnórquel con el pez

más grande del mundo.

Durante estos mismos

meses llegan a anidar

las tortugas verdes y las

tortugas caguamas a lo

largo de las costas de la

Riviera Maya y de Playa

del Carmen.
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De manera general, si te gusta bucear en

lugares con poca gente te recomiendo

hacerlo entre mayo y septiembre. En esta

temporada podrás encontrar muy buenas

ofertas sin perder nada de esta increíble

experiencia. También es cuando

encontraras la mejor visibilidad.

Tip: Toma en cuenta los pronósticos

meteorológicos debido a que esta

temporada puede traer huracanes

(aunque las lluvias son más comunes).

Si quieres también puedes vivir la 

experiencia de bucear en cenotes cerca 

de Playa del Carmen, para el buceo en 

cenote la mejor temporada 

definitivamente es de mayo a septiembre, 

ya que son en estos meses donde existen 

mejores condiciones de luz en las cuevas.

Tip: Recuerda usar una cámara de acción. 

¡Impresiona tus amigos con las fotografías 

de tus aventuras!
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Si eres principiante puedes disfrutar de las hermosas

aguas del Caribe Mexicano en Playa del Carmen.

Existe un gran número de tours que proponen

excursiones de esnórquel desde la playa, puedes vivir

esta experiencia incluso si eres un buzo avanzado.

Sólo toma tu máscara y lánzate, para esta actividad

no debes preocuparte por entrar en mar abierto.

A lo largo de las costas en la Riviera Maya existen

playas donde basta caminar unos metros en el agua

para admirar la maravillosa vida marina.

EL
ESNÓRQUEL
EN PLAYA DEL CARMEN
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DÓNDE
BUCEAR

EN PLAYA DEL CARMEN
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Si eres buzo técnico, tienes que

probar bucear en cenote. Es

una experiencia que no debes

desaprovechar.

Uno de los cenotes favoritos

de los buzos que visitan la

Riviera Maya es el Cenote Dos

Ojos, que se encuentra a

media hora desde Playa del

Carmen.

Otra opción es explorar los

sistemas de arrecifes de la

costa de Playa del Carmen

donde encontrarás muchos

peces tropicales. Existes

sistemas de arrecifes más

profundos, como por ejemplo

Punta Venado a unos pocos

minutos al sur de Playa de

Carmen.

La Riviera Maya es hogar de

una magnifica vida marina.

Tiburones, tortugas, rayas,

corales, peces tropicales de

todos colores y tamaños. No te

pierdas de esta espectacular

aventura y deja tus sentidos

deleitarse de todo lo que la

naturaleza te ofrece.



Situada al extremo oriente de la península de

Yucatán, la Riviera Maya es una porción de casi

60 km de litoral a lo largo del Mar Caribe.

Originalmente pequeño pueblo de pescadores,

Playa del Carmen es ahora el centro turístico y

verdadero corazón de la región. Tiene fácil

acceso al aeropuerto Internacional de Cancún y

a toda la zona sur de la costa.

CÓMO
LLEGAR  A
PLAYA  DEL  CARMEN

El aeropuerto

internacional de

Cancún está a

solamente 45

minutos del

centro de Playa

del Carmen.

Desde el aeropuerto tendrás una gran

diversidad de opciones para llegar a Playa del

Carmen: renta de autos, taxis, shuttles o
autobuses.
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Además del buceo, podrás disfrutar de

cantidades de otras actividades

acuáticas: salidas en bote, excursiones

en parques eco-arqueológicos, kite surf,

entro otras.

Y para el ocio, el centro de la ciudad se

anima en la famosa Quinta Avenida, con

restaurantes, bares y muchos más locales

para disfrutar del ambiente local de

Playa del Carmen.

Existen también en la cercanía algunas zonas

arqueológicas, desde Playacar, Xcaret hasta Tulum y Muyil.
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Invertir en una casa nueva en

Playa del Carmen es una

excelente manera de poder

disfrutar del buceo. La alta

demanda en rentas

vacacionales te permite

aprovechar de un ROI

(Retorno de Inversión) que va

desde el 10 por ciento anual.

NUEVO
PLAYA DEL SOL

EN PLAYA DEL CARMEN
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Con tu casa en Playa del Carmen, podrás

disfrutar de las atractivas playas de Quintana

Roo y al mismo tiempo, asegurar tu

patrimonio. Si te has enamorado de la zona y

no te quieres ir, la ciudad te dará la

bienvenida con todo su corazón. Nuevo

Playa del Sol es un residencial en la zona

diamante de Playa del Carmen. Tiene rápido

y fácil acceso al centro de la ciudad, a La

famosa Quinta Avenida y a Playa Mamitas.

Cerca de centros comerciales y atractivos

turísticos como la zona arqueológica de

Xcaret y sobre todo acceso directo a la

carretera Cancún – Tulum que conecta

nuestro desarrollo con hermosas playas de la

Riviera Maya como, por ejemplo, Playa

Maroma y Playa Xcalacoco.
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Haz crecer tu patrimonio con
Nuevo Playa del Sol Residencial

OBTÉN TU BROCHURE

GUÍA DE 
INVERSÍON
EN PLAYA DEL CARMEN
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https://www.nuevoplayadelsol.com.mx/guia_de_inversion_playa_del_carmen_residencial_descarga/


Nuevo Playa del Sol Residencial
Av, Oceano Pacifíco S/N, SM 3
77726 Playa del Carmen Q.R

https://wa.me/5219841377120
http://www.facebook.com/NuevoPlayadelSol
mailto:hola@nuevoplayadelsol.com.mx
http://www.instagram.com/nuevoplayasol
https://www.nuevoplayadelsol.com.mx/
https://www.google.com/maps/place/Nuevo+Playa+del+Sol+Residencial/@20.6840833,-87.0500958,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x80edeb43b3189fba!8m2!3d20.6840833!4d-87.0500958

