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INTRODUCCION
Tulum es una de las ciudades más bellas y mejor conservadas de la
península de Yucatán, considerada una joya del Caribe mexicano por la exuberante
mezcla natural creada entre las arenas blancas del Mar Caribe y la colosal selva maya.
En Tulum, la naturaleza está presente en todo su esplendor
a través de sus lagunas, cenotes y playas, junto a la reserva de la biosfera de Sian Ka’an
tenemos la oportunidad de exploración infinita en este “pueblo mágico”.
La zona costera bordeada por manglares y aguas cristalinas
atrae a personas de todo el mundo.
Con una gastronomía única y belleza etérea por doquier, sus piscinas
naturales de piedra caliza y lugares históricos hacen de Tulum
un paraíso tropical.

RESTAURANTES

GITANO
Gitano se inspira en la arquitectura colonial de la península de Yucatán, con ingredientes locales de temporada cocinados
en horno de leña y parrilla abierta le hará despertar todos tus sentidos. Tiene más de 50 mezcales oaxaqueños y zumos
prensados a mano con frutas y hierbas locales de temporada. La fiesta de los viernes en Gitano es algo que debería vivir
al menos una vez en la vida y disfrutarla con sus amigos. No se olvide de probar los cocteles de autor más populares:
Jungle Fever, Kisses in the Car y el Gitano Margarita.

ARCA
Los alimentos que encontrará en este lugar son de microtemporada y son una representación actual de la flora y fauna
que rodea a Tulum. La creación del menú en Arca están pensados para ofrecer una sintonía con las raíces, tradiciones y
sabores propios del lugar. Sabores atrevidos y explosivos que se crean en la cocina a fuego abierto y que crean platillos
pequeños destinados a ser compartidos, una forma de comer inherente a la cultura mexicana.

RAW LOVE
Deléitese con cuencos de acaï, elixires curativos y una gran cantidad de superalimentos crudos gourmet mientras disfruta
de una increíble vista frente a la playa. Todo el menú de Raw es sin gluten, sin azúcar y vegano. Antes de irse…
¡asegúrese de visitar y hacerse la foto en la escultura ven a la luz!

DE CIELO
Tropical y saludable son los términos que definen a este restaurante. Entre su granola casera, tartines, sándwiches
frescos, pasteles crudiveganos, zumos y café orgánico puede disfrutar de una inmensa gama de productos sin gluten
para garantizar la felicidad de todos sin excepción. Es el lugar ideal para trabajar mientras toma un café.

CHECKPOINT
La mejor pizza de Tulum la encontrará aquí. En esta pizzería podrá disfrutar de una súper clásica y hermosa pizza al estilo
napolitano cocinada por el talentoso chef Alexandros Gkousi. Todas sus creaciones están hechas con amor, para una
mejor experiencia acompáñelas con un vino italiano o un coctel de su elección. La música en directo mezclada en vinillo
y las pizzas de masa madre asadas en un auténtico horno italiano se combinan para una simple y apetitoso plato.

MEZE
Ubicado dentro de una preciosa hacienda blanca e inspirada por la serenidad de Hydra, Mykonos y las islas del Egeo,
tiene el objetivo de hacerte sentir su esencia al entrar. Disfruta de una comida sencilla cocinada al fuego en una
espectacular cocina abierta. Pasando por un majestuoso arco lleno de buganvillas, más allá del patio delantero encalado
y la fuente, se llega a un elegante bar de piedra de gran tamaño en el que puedes disfrutar de un cóctel de autor como
el Margarita de Nopal, Spritz de Flor de Saúco o Limonada II. Comparte esta experiencia con tu familia y amigos.

ASIAN BODEGA
Un menú de fusión inspirado en la cocina tailandesa excepcionalmente fresca. Disfruta de estos sabores asiáticos
explosivos en un ambiente relajado y cálido. En este lugar podrás divertirte con tus amigos o familiares.
La diversión está garantizada.

HARTWOOD
Una de las cosas más características de este lugar es su menú, cada visita será única porque este cambia a diario
basándose en la recolección de las cosechas locales de la tierra y el mar. Descubrirás en cada plato un nuevo y
emocionante sabor acompañado de ingredientes frescos combinados con un ambiente privado y entretenido.
Hartwood se enorgullece de ser vegetariano/vegano, utilizar energía solar y usar métodos de pesca sostenibles
para no impactar de forma agresiva en la vida marina. Todos los residuos que se crean en este espacio se convierten
en abono orgánico que reactivan los manglares locales y agricultura interior.

KITCHEN TABLE
Si quieres probar comida 100% local este es el sitio. Tras su creación en 2015, este restaurante de origen local alcanzó
rápidamente la fama por su carácter auténtico. Su encanto natural lo convierte en el lugar perfecto para aquellos que
buscan una experiencia íntima y para los amantes de la comida que buscan creatividad en cada uno de sus platos.
Elija entre unan amplia gama de platos mexicanos contemporáneo con un toque de influencias portuguesas con
opciones veganas y sin gluten.

TAQUERÍA HONORIO
¿Qué hace que este lugar sea tan popular y cual es su secreto?
Este codiciado pero simplificado lugar para desayunar ofrece una increíble
variedad de tacos de carne de cerdo y de res. Su origen y autentico sabor
son considerados los mejores tacos de Tulum. No te pierdas la oportunidad
de probarlos.. están abiertos hasta la 1:30 pm!

BURRITO AMOR
Un extenso menú de burritos, ensaladas gourmet y todo tipo de opciones para desayunar.
El objetivo de sus creadores es crear algo limpio, fresco, consciente, saludable, accesible
y relajado, sin dejar de ser autentico con la cultura y el ambiente mexicano.
Un concepto que representa un nuevo nivel de alimentos y bebidas saludables.
Los burritos para llevar ser sirven en hojas de plátano y todos los envases
son reciclables y biodegradables.

QUÉ VER

VEN A LA LUZ
Ven a la luz fue inaugurada en 2018 como parte del festival Art With Me. Tiene 10 metros de alto y está hecha de acero,
madera, cuerdas y material vegetal. De acuerdo con su autor, simboliza la profunda conexión que tiene el ser humano
con la naturaleza ya que esta elegante escultura invita a los visitantes a maravillarse con su belleza de formas tanto
humanas como inspiradas en la naturaleza.
Popper, conocido en todo el mundo por sus enormes esculturas figurativas, realiza sus obras con madera, acero y cuerda.
Esta pieza no es diferente, ya que sus manos abren con elegancia el espacio de su corazón que conduce a un arco lleno
de exuberantes plantas verdes (iluminado por la noche en su interior) para que los espectadores lo recorran.
Esta escultura se encuentra frente al hotel Ahau.

SUNSET NESTS EN AZULIK
Disfrute de una inolvidable puesta de sol mientras flota en nidos sobre la selva en el lugar más codiciado para ver la puesta
de sol en Tulum: Azulik Kin Toh. Diseñado en 2003 para el viajero concienciado con el medio ambiente y conocido como
uno de los hoteles más extraordinarios del mundo, la estética surrealista y la hipnotizante arquitectura del moderno
restaurante de la casa del árbol, Kin Toh, son sólo la mitad de la magia.
Disfrute de una privilegiada vista de 360 grados de la selva y el océano mientras ve un increíble atardecer con sus
amigos o pareja.

SFER IK EN AZULIK
AZULIK pretende reconectar a los individuos y a las tribus -tanto a los nativos como a los contemporáneos- consigo mismos,
con los demás y con el medio ambiente. En este lugar podrás encontrar SFER IK Museion, un museo de ámbito creativo
interdisciplinario que comprende exposiciones de algunos de los mejores artistas visuales del mundo, talleres artesanales
de vanguardia y residencias artísticas innovadoras centradas en proyectos interdisciplinarios que culminan en nuevas
formas de experimentar y crear arte.

ART WALK EN HOLISTIKA
Creado en colaboración con el Club de Arte de Tulum, Holistika pretende generar conciencia sobre el medio ambiente
y la interconexión de la selva con el propio aire que respiramos. Programe un paseo por el arte en Holistika y adéntrese
en un mundo de infinitas posibilidades artísticas que seguro le inspirarán. .

VISITA A LAS RUINAS
Una puerta al pasado Maya y al paraíso terrenal. Las ruinas además de servir como punto principal para comerciantes,
fueron fundamentales para observar las estrellas y entenderlas. La civilización Maya construyó edificios específicos
para esta función y son muchos de ellos los que se mantienen en pie, listos para recibir visitantes de todo el mundo.
Reserve unas 2 horas para una visita completa y guiada

LA MANO EN EL HOTEL HUN
Una de las esculturas más “instagrameables” de Tulum, sin duda es esta. Un lugar que no solo destaca por su estética,
sino resulta ideal si estás viajando en plan romántico o quieres celebrar una ocasión especial. La Mano es una
estructura con 6 metros de altura que se construyó con materiales naturales frente a un área de selva virgen; a ella
se accede mediante una pasarela al aire libre que también está elevada. El diseño de este mirador tiene como propósito
representar un vínculo con el ecosistema, además de admirar la naturaleza.

CASA MALCA
Esta casa, propiedad de Pablo Escobar, es conocida por su impresionante arte. El coleccionista de arte y galerista
neoyorquino Lio Malca la compró en 2012 y la transformó en un hotel boutique de ensueño. Las visitas de un día están
permitidas incluso si la reserva de una noche no está en sus planes inmediatos. El arte en todo el hotel se rota con
frecuencia para animar a los huéspedes a volver y disfrutar de diversas obras creativas.

QUÉ HACER

NADAR CON TIBURONES BALLENA
Los tiburones ballena son animales extremadamente inteligentes que prefieren las zonas más
cálidas y las aguas tropicales, de ahí su presencia en la península de Yucatán.
Los tiburones ballena son conocidos como los "gigantes gentiles" del océano y se alimentan
por filtración - lo que significa que comen pequeños microorganismos y plancton.
Los tours se realizan todos los días de junio a septiembre: se proporciona el alquiler de equipo
completo, con la opción de de solicitar visitas privadas y personalizadas

BUCEAR EN CENOTES
Explore la profundidad de algunas de las formaciones de cenote más impresionantes del mundo y maravíllese con los
rayos de sol que llegan desde arriba. Ko'ox también ofrece buceo en apnea en aguas abiertas, formación técnica en
aguas profundas, buceo en cuevas y mucho más. Las bellezas naturales a lo largo de la costa caribeña de la Península
de Yucatán en México, incluyendo Tulum, Riviera Maya, Quintana Roo y Cozumel, son las condiciones perfectas para
principiantes y buceadores avanzados por igual.
Todos los paquetes incluyen las entradas a los lugares, los gastos de transporte, el equipo completo e incluso el alquiler
de una GoPro para para realizar una grabación submarina épica.
Los cenotes tienen un valioso significado espiritual, ya que los antiguos mayas los utilizaban para abastecerse de agua,
y también creían que eran pasajes al inframundo. Los cenotes son las atracciones más codiciadas cuando se visita Tulum.

CENOTE CALAVERA
Como uno de los cenotes más cercanos a la ciudad
de Tulum, un baño en el Cenote Calavera no
decepciona.
A diferencia de muchos cenotes de la península de
Yucatán, Calavera es único porque no está cubierto,
lo que lo convierte en una increíble experiencia de
natación para aquellos que aprecian tomar el sol.
Tres agujeros proporcionan acceso al agua natural,
incluyendo la entrada principal, así como dos
agujeros más pequeños en la roca que son lo
suficientemente amplios como para permitir que
una persona a la vez llegue al agua. Un lugar ideal
para apneístas, buceadores y turistas por igual, que
descubrirán desde abajo que los 3 agujeros juntos
parecen formar una calavera.

CENOTE DOS OJOS
Dos Ojos es uno de los lugares preferidos por los
buceadores y amantes del snorkel, y está situado
al norte de Tulum. Sus aguas cristalinas y su
tranquila belleza le dejarán sin aliento.
Las secciones exclusivas requieren una guía turística,
así que no dude en reservar una a su llegada para
disfrutar de la experiencia completa.

PARTICIPAR EN UN TEMAZCAL
El temazcal produce un aumento de circulación sanguínea, dilatando los vasos y facilitando la expulsión de las toxinas y
del ácido úrico y colesterol. Por lo que sirve para tratar problemas de enfermedades relacionadas con deficiencias
circulatorias. La ceremonia de renacimiento se celebra en una pequeña cúpula y está dirigida por un temazcalero,
que vierte agua sobre carbones volcánicos calientes centrados en la cabaña de sudor hasta alcanzar la temperatura
curativa deseada. Un chamán anima la ceremonia con oraciones y cánticos ancestrales, que se cierran con una
meditación silenciosa e individual.

YOGA EN SANARA
Siente la calidez de la arena blanca inmaculada entre los dedos de tus pies mientras navegas entre los santuarios de
jardines en la playa, el centro de bienestar de clase mundial, el estudio de yoga frente al mar y la aclamada cocina
consciente, The Real Coconut.
El lujoso estudio Sanará, situado frente a la playa, está diseñado para redefinir su experiencia de yoga.
También se ofrecen sesiones privadas, sesiones de SUP yoga y sesiones privadas de sanación por sonido.

DÓNDE ALOJARSE

BE TULUM
Be Tulum ha sido creado con todo el encanto y la tranquilidad de la naturaleza plasmada en 65 exclusivas suites entre la
selva tropical, la arena blanca y el mar. Es una propiedad de lujo en primera línea de playa, sólo para adultos, con una
excelente ubicación cerca del final de la zona hotelera de la playa de Tulum. Los huéspedes también pueden disfrutar
de un chapuzón en la piscina infinita, yoga junto a la playa, deliciosa comida local en el restaurante (acompañada de un bar
crudo y una parrilla), una amplia selección de mezcal y un spa de lujo al otro lado de la calle.

NOMADE
Un hotel de lujo en primera línea de playa, situado en la Zona Hotelera, junto a Be Tulum,
y promete una de las experiencias más realistas y conectadas de todo Tulum. Las ofertas semanales de Nomade de rituales
de fuego sagrado, ceremonias de cacao, eventos de sanación de sonido y antiguos tratamientos curativos mayas le
ayudarán a crear momentos memorables con las personas especiales con las que viaja.
Elija entre tiendas de campaña boho-chic elevadas, habitaciones, suites, villas privadas o incluso casas en los árboles que
mejor se adapten a sus necesidades de relajación y que cuenten con aire acondicionado y conexión eléctrica las 24 horas
del día. Nomade también hace un esfuerzo viable para cubrir sus emisiones de carbono con
actividades de reforestación junto a iniciativas locales para fomentar la gestión sostenible de los bosques.

CASA MALCA
Conocida en todo el mundo como la mansión de Pablo Escobar, la Casa Malca ofrece 71 habitaciones para quienes
buscan una estancia única frente a la playa, impregnada de cultura artística e historia. Aquí puedes ver cuadros únicos,
esculturas contemporáneas y muebles de lujo pertenecientes a algunos de los artistas y diseñadores más renombrados.

AIRBNB EN ALDEA ZAMA
Si estás buscando alquilar un Airbnb, Aldea Zama es probablemente tu mejor opción. Situado entre Tulum Town
y la playa, Aldea Zama ofrece un acceso más rápido a la carretera de la playa que cualquier otro barrio. Es el
desarrollo de lujo, la seguridad y la proximidad a la playa lo convierten en una gran opción para cualquiera que
busque una alternativa a hoteles frente a la playa.

AIRBNB EN LA VELETA
Aunque la zona hotelera de Tulum siempre está muy solicitada, optar por un Airbnb u otro lugar de alquiler en
La Veleta es ideal para quienes buscan la experiencia local.
Situado a un kilómetro al suroeste de Tulum Pueblo (centro), se puede encontrar una variedad de alojamientos
a su alcance y a precios muy razonables. El alquiler de taxis o scooters son las opciones recomendadas para el
transporte a la playa.

HABITAS
Un hogar global para una comunidad global de personas con ideas afines que buscan conexión, inspiración y un futuro
mejor para todos. La música, el bienestar, la conversación, el arte y la retribución son el pulso de la experiencia Habitas,
creando mundos mágicos donde los extraños se convierten en amigos y los amigos en familia.
Un lujoso hotel de inspiración bohemia junto a la playa con tiendas de campaña de lujo que se encuentran frente a la
salida del sol del océano o enclavadas en la selva está diseñado para sumergirse en la belleza de ambos lados de la
naturaleza de Tulum.

RADHOO
Aquí puedes sentir el vibrante latido del corazón de la Biosfera Maya, a solo unos pasos de la avenida principal de Tulum.
Con una colección de 14 habitaciones únicas, cada una
envuelta por la naturaleza y yuxtapuesta alrededor de una piscina tropical de ensueño, encarnan el carácter bohemio
y la sensualidad de la jungla de Tulum. Disfrute de clases de yoga gratuitas todos los viernes, tratamientos de masaje,
un bar junto a la piscina, y aire acondicionado las 24 horas del día.

PANAMERA
Optar por un Airbnb u otro lugar de alquiler en La Veleta es ideal para quienes buscan la
experiencia local. Situado a un kilómetro al suroeste de Tulum Pueblo (centro), se puede encontrar
una variedad de alojamientos a su alcance y a precios muy razonables. Las opciones
recomendadas para el transporte a la playa son los taxis y las motos de alquiler para
llegar a la playa.

LA VALISE
En La Valise, podrá disfrutar de la magia de un bungalow privado frente al mar, pero con un toque de sofisticación,
arte, artesanía, encanto, lujo, comodidad, sorpresa y ensueño.
También escondido entre los frondosos árboles de la selva y las blancas arenas de la playa, alberga 11 excepcionales
habitaciones y un ambiente íntimo que no tiene parangón en todo Tulum. Aproximadamente un kilómetro al norte de
la biosfera natural de Sian Kaan, esta ubicación es muy deseada por las parejas y quienes buscan una escapada
excepcional.

DÓNDE IR

BATEY MOJITO & GUARAPO BAR
Uno de los bares de mojitos más antiguos de Tulum, con sus increíbles cocteles y música en directo dejará huella en
su viaje. Los jugos de caña de azúcar se presionan a la orden en el icónico Volkswagen bug y que es conocido en
todo Tulum.

JUEVES EN CASA JAGUAR
La mejor experiencia nocturna de los jueves en Tulum. DJs de todo el mundo visitan semanalmente este polifacético
local bohemio y convierten de los jueves en fiestas selváticas bajo las estrellas.

VIERNES EN GITANO
Si le gusta disfrutar de sonidos profundos y comidas memorables este es su lugar. Pruebe los cocteles de autor y
delicias del menú inspirados en los colores y texturas de la cultura mexicana antes de empezar a bailar bajo las luces
de la bola de discoteca.

SÁBADO EN PAPAYA PLAYA
Experimente las fiestas de la selva en su máxima expresión todos los sábados en el Proyecto Papaya Playa.
Cada luna llena, el lujoso complejo junto a la playa celebra una de las mayores y más conocidas experiencias de vida
nocturna. Increíbles artistas y DJs invitados animan sus encuentros en la pista de baile y crean recuerdos inolvidables.

VIAJES DE UN DÍA

VALLADOLID
Valladolid es la tercera ciudad más poblada del estado de Yucatán, en México, así como la cabecera del municipio
homónimo. Es una pequeña y encantadora ciudad en el corazón de la península de Yucatán, es un destino popular
para aquellos que desean visitar algunas de las principales ruinas cercanas (incluyendo Chichén Itzá, Ek Balam,
así como el Cenote Ik Kil). También hay una gran cantidad de cenotes cercanos, incluyendo el soleado y pintoresco
Cenote Suytun, así como el Cenote Xcanche (situado dentro de los de Ek' Balam).

CHICHEN ITZA
Este sitio sagrado fue uno de los mayores centros mayas de la península de Yucatán. Chichén Itzá es un complejo
histórico de ruinas conservadas situado a unas dos horas en coche de Tulum. La atracción más popular, la pirámide
de Kukulkán, ganó atractivo mundial tras su nombramiento como una de las 7 Maravillas del mundo.
Desde las antiguas tallas de piedra hasta el número de escalones de la pirámide, todos sus detalles tienen un gran
significado en la cultura maya y seguro que le asombrarán.

BACALAR
México otorga el título de "Pueblo Mágico" a las ciudades o poblados históricamente importantes,
y Bacalar, en la Grand Costa Maya es uno de ellos. En Bacalar podrás realizar todo tipo de actividades
de aventura, incluyendo tours de kayak, individual o en grupo; paseos en barco o paddleboard, lo que
te permitirá aprender más sobre el entorno natural mientras observas las diferentes especies de fauna
que allí habitan. Bacalar es más conocido por la Laguna de Siete Colores, una laguna de agua clara que
se refleja en numerosos tonos de azul.

AZULIK UH MAY
Descubra cómo el arte, la naturaleza y la arquitectura conviven en un espacio que cultiva la creatividad como ningún otro.
El ecologista y arquitecto autodidacta Jorge Eduardo Neira Sterkel (conocido simplemente como Roth) incorpora a artistas
de renombre en la impresionante galería de arte. El espacio también incluye un laboratorio de moda y
diseño, una escuela de artesanía y un estudio de grabación. Los que observen con atención se darán cuenta de que no
se ha retirado ni un solo árbol durante la construcción, sino que se ha incrustado en la estructura. Las visitas son descalzas
y requieren una reserva.

