
DESTINO: COZUMEL Donde usted se encuentra cómodo. 
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Cozumel es una hermosa isla en el Caribe Mexicano, a solo 12 millas de la costa de la Península 

de Yucatán. Uno de los destinos más populares en el mundo para el buceo y el buceo, un 

paquete de vacaciones en Cozumel es una manera deliciosa de disfrutar de la calidez y el sabor 

de México en un ambiente seguro e íntimo. Muchos resorts de Cozumel ofrecen comodidades 

de primer nivel y todos ofrecen oportunidades excepcionales para explorar maravillas 

submarinas. La isla tiene solo 28 millas de largo y 10 millas de ancho, por lo que moverse es 

fácil y divertido, y la animada ciudad portuaria de San Miguel ofrece a los visitantes tienen 

excelentes alternativas para comer, ir de discotecas y hacer compras. A pesar del crecimiento y 

la modernización a través de los años, Cozumel ha logrado conservar gran parte del encanto 

local y la calidez de su herencia maya. Un paquete de vacaciones en Cozumel es la elección 

perfecta para buceadores, entusiastas de deportes acuáticos y familias que buscan una 

experiencia de vacaciones más relajada. 

Traslados desde el Aeropuerto Internacional de Cancún 

Si opta por volar a Cancún, se brindan traslados de ida y vuelta desde el Aeropuerto 

Internacional de Cancún al muelle de Playa del Carmen, desde donde zarpará hacia San Miguel 



en Cozumel. El traslado desde el aeropuerto de Cancún al muelle del ferry generalmente 

demora de 45 minutos a una hora. El viaje en ferry de 35 minutos se realiza a bordo de un gran 

ferry de pasajeros de varios niveles con cómodos asientos interiores con aire acondicionado. 

Los asientos exteriores en la terraza superior están disponibles si se prefiere. El ferry opera 

salidas frecuentes y regulares durante todo el día. En el lado de Cozumel, será recibido en el 

muelle y trasladado a su hotel. El tiempo total de tránsito varía, dependiendo del tráfico desde 

Cancún a Playa del Carmen, su hora de llegada a Playa del Carmen y el horario del ferry. 

 

 

  

HOTELES: 

Allegro Cozumel    

Grand Park Royal Cozumel    

Sunscape Sabor Cozumel    

Iberostar Cozumel    

Occidental Cozumel    

El Cid La Ceiba Beach Resort    

El Cozumeleno Beach Resort    

Secrets Aura Cozumel    

Cozumel Palace    

Presidente Intercontinental Cozumel Resort & Spa    

General Info 

 


