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Ubicada en el estado de Quintana Roo,

Cancún es una ciudad mexicana con

hermosas playas paradisíacas. A sus

alrededores se conservan los vestigios de la

cultura maya y unos espacios naturales de

belleza exuberante. Asimismo, los viajeros

pueden explorar los pintorescos mercados,

practicar actividades acuáticas y disfrutar de

la animada vida nocturna. 

En esta guía te invitamos a hacer un

itinerario  accesible  de  5  días. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y organizar tu viaje en el

tiempo que dispongas. 

Qué sitios puedes visitar como persona

con movilidad reducida.

Qué actividades son accesibles en

Cancún.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde encontrarlas.

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo.

Dónde recibir ayuda médica u otra

asistencia.

Descubrirás…
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Destino: Cancún
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de sillas de ruedas. No obstante, se debe

solicitar con antelación al personal del

aeropuerto o a la aerolínea.

El transporte entre terminales es de cortesía. 

El Aeropuerto Internacional de Cancún se

encuentra a 17 kilómetros de distancia del

centro de la ciudad. Es el segundo aeropuerto

más grande de México, por lo que recibe

millones de pasajeros internacionales cada

año. 

Para garantizar la comodidad de todos los

viajeros,  hay  disponible  un  servicio  gratuito 

https://www.cancuniairport.com/es/servicios/
https://www.cancuniairport.com/es/servicios/
https://www.cancuniairport.com/es/servicios/
https://www.cancuniairport.com/es/servicios/
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Hoteles accesibles

The Westin Resort & Spa Cancun
 

The Westin Resort & Spa Cancun se encuentra frente a
la playa en la principal avenida de la zona hotelera de
Cancún. Dispone de unas amplias instalaciones
adaptadas para los huéspedes con movilidad reducida.
La entrada al establecimiento y las zonas comunes
están preparadas.

 

Hampton Inn By Hilton Cancun Cumbres
 

El Hampton Inn by Hilton Cancun Cumbres es una
excelente opción para disfrutar de unas vacaciones
accesibles en Cancún, ya que se encuentra en una
zona muy bien comunicada, con bastantes restaurantes
y comercios, a 11 kilómetros del aeropuerto. 

 

Reserva ahora

Reserva ahora

Jw Marriott Cancun Resort & Spa
 

El JW Marriott Cancun Resort & Spa está ubicado en la
zona hotelera de la ciudad, donde se realizan un sinfín
de actividades y se pueden visitar lugares como la zona
arqueológica El Rey, el Jardín del Arte o el Museo Maya
de Cancún.  

 

Reserva ahora

Fiesta Americana Condesa Cancun - All
Inclusive

El Fiesta Americana Condesa Cancún es un hotel todo
incluido ubicado en la Zona Hotelera de México. Con un
sinfín de actividades y con el mar como telón de fondo,
todos los miembros de la familia encontrarán un nuevo
pasatiempo. 

 

Reserva ahora

Live Aqua Beach Resort Cancún
 

El Live Aqua Beach Resort Cancún es una opción
perfecta para aquellos que quieren disfrutar de unas
vacaciones accesibles junto a las paradisiacas y
hermosas playas de México.
Este resort accesible es solo para adultos.

 

Reserva ahora

Estos son algunos de nuestros hoteles accesibles en Cancún:

https://booking.travegali.com/es/cancun_pb_397/hampton-inn-by-hilton-cancun-cumbres_h_130747.html?bsq=ADEB84B139398EDA&utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Canc%C3%BAn
https://booking.travegali.com/es/cancun_pb_397/the-westin-resort--spa-cancun_h_145161.html?bsq=ADEB84B139398EDA&utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Canc%C3%BAn
https://booking.travegali.com/es/cancun_pb_397/jw-marriott-cancun-resort--spa_h_131087.html?utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Canc%C3%BAn
https://booking.travegali.com/es/cancun_pb_397/fiesta-americana-condesa-cancun---all-inclusive_h_146107.html?bsq=ADEB84B139398EDA&utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Canc%C3%BAn
https://booking.travegali.com/es/cancun_pb_397/live-aqua-beach-resort-cancun_h_146109.html?bsq=ADEB84B139398EDA&utm_source=PDF&utm_medium=Gu%C3%ADa&utm_campaign=Canc%C3%BAn
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Día 1
Quizás llegues agotado después del viaje. Por

ello, te proponemos un plan tranquilo.

Acomódate sin prisas en el alojamiento
accesible y explora la Zona Hotelera de

Cancún. 

Lleva contigo el bañador y, seguidamente,

adéntrate en la Playa Delfines. Como indica

el artículo “Turismo inclusivo y accesible en

Cancún Quintana Roo, México” publicado en

Perspectivas Docentes, esta playa brinda los

siguientes servicios accesibles:

Aparcamiento con plazas para PMR.

Baños adaptados.

Sillas y muletas anfibias. Debes

solicitarlas al personal de la playa y

firmar un documento.

Pasarela de madera con acceso a

palapas.

Sin embargo, hay que tener precaución, pues

la marea suele estar agitada. 

https://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas/article/view/3872
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El primer día también puedes visitar el Museo
Maya de Cancún, donde conocerás una de

las colecciones arqueológicas más relevantes

del país. Asimismo, la institución tiene

rampas y baños accesibles para los usuarios

de sillas de ruedas.

Otro plan imprescindible es pasear por los

mercados típicos de la ciudad. Podrás

adquirir variedad de souvenirs y artesanías

mexicanas. 

Como alternativa similar para el primer día,

está la posibilidad de realizar un tour de
compras con Cancún Accesible. El recorrido

se inicia en el Mercado 28 y continúa por los

centros comerciales más accesibles de la

zona. 

https://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas/article/view/3872
https://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas/article/view/3872
http://www.cancunaccesible.com/es/portfolio/tour-de-compras/
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Día 2

Te aconsejamos que te embarques en el ferry

con destino Isla Mujeres. Se halla a 13

kilómetros de distancia de la costa de Cancún

y cuenta con preciosas playas con aguas

transparentes y arrecifes de coral. Es una isla

pequeña, de modo que los visitantes suelen

recorrerla en scooter o carrito de golf. 

Además, puedes ir al Parque Natural
Garrafón para disfrutar de diversas

actividades en el Caribe Mexicano. La web

oficial del parque informa de que las

personas       con      capacidades     diferentes

pueden participar en sus programas. Para

ello, debes enviar un email a

info@dolphindiscovery.com donde esté

detallado el tipo de atención que necesitas.

Hazlo con suficiente antelación. De esta

manera, sabrás si te conviene ir o no. 

Por la noche diviértete en las discotecas
cancunenses. Coco Bongo Show & Disco es

una buena elección, pues tiene un local

ubicado en el centro de la zona hotelera y

ofrece increíbles espectáculos en directo. 

https://www.garrafon.com.mx/faqs/
mailto:info@dolphindiscovery.com
http://www.lugaresaccesibles.com/lugar/bar-coco-bongo
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Día 3

El plan de hoy implica alejarse del corazón de

Cancún, pero merecerá la pena. Chichen Itzá,

declarada Patrimonio de la Humanidad y

Maravilla del Mundo Moderno, se encuentra a

197 kilómetros de distancia. 

El complejo monumental fue fundado por los

mayas y es una de las zonas arqueológicas 

 más    extensas    y    mejor    conservadas    del  

mundo. Afortunadamente, las personas con

movilidad reducida pueden visitarla. 

Hay rampas de acceso, baños adaptados,

ascensores y espacios accesibles para sillas
de ruedas.

https://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas/article/view/3872
https://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas/article/view/3872
https://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas/article/view/3872


Aprovecha la escapada para conocer la

historia de Valladolid, una hermosa ciudad

donde destacan los coloridos edificios de

arquitectura   colonial.    Alberga    lugares    de
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interés como el Parque Francisco Cantón
Rosado, la Iglesia de San Servacio y la

Calzada de los Frailes, entre otros. 



Día 4
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La sugerencia para el cuarto día es visitar el

Parque Nacional y las Ruinas de Tulum.

Puedes hacerlo por libre o de manera grupal

con alguna empresa como Cancún Accesible

—esta última opción es más segura—. 

Junto a una costa con aguas de color

turquesa, Tulum guarda sitios imponentes

como  el  Castillo, el Gran Palacio, la Casa de 

las Columnas, la Casa del Halach Ulnic, la

Casa Cenote, el Templo del Dios del Viento
o el Templo del Dios Descendente. Este

bello enclave es una parada obligatoria. 

http://www.cancunaccesible.com/es/tours-capacidades-diferentes/
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Una vez que explores la localidad caribeña,

busca nuevas aventuras en el Parque Xel-Há.

Este gran parque ecológico cuenta con

atracciones accesibles para las personas con

movilidad reducida. Según especifica la

web,  hay  un  servicio  de  alquiler de sillas de 

ruedas. Además, se recomienda que avises

de la visita con antelación para que el

personal pueda atenderte adecuadamente.

https://www.xcaret.com/es/preguntas-frecuentes/xelha/


Día 5
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Si te hospedas en un hotel con piscina o spa
accesible, dedica un momento para relajarte.

Si dispones de suficiente tiempo, escoge

alguna de las opciones que te proponemos en

la siguiente sección y completa tu itinerario. 



Más planes accesibles
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1 Descubre la Zona Arqueológica de Cobá,

donde se halla la pirámide más alta de

Yucatán. En este lugar de valor incalculable

conviven la selva y los restos de la antigua

civilización mesoamericana. Está a dos horas

en coche del centro de Cancún, por lo que no

dudes en ir si tienes la oportunidad. 

Playa del Carmen. Dispone de sillas de

ruedas y rampas de acceso. Fue la

primera en crear una entrada inclusiva en

la Riviera Maya.

Playa Las Perlas. Sus rampas te dirigen

desde el aparcamiento hasta la orilla. Se

pueden alquilar sillas de ruedas y sillas

anfibias.

Playa 88. Ideal para el baño debido al

poco oleaje. Cuenta con sillas anfibias. 

2 El estado de Quintana Roo dispone de

varias playas accesibles. Puedes disfrutar de

otras opciones aparte de Playa Delfines. Te

dejamos las características de cada una,

según la plataforma Somos Ability:

https://somosability.mx/2020/01/02/conoce-las-4-playas-inclusivas-de-quintana-roo/


Más planes accesibles
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3 El Parque Xcaret cuenta con más de 50

atracciones, muchas de ellas accesibles para

las personas con movilidad reducida.

Depende de tus preferencias, puedes

reemplazarlo por el Parque Xel-Há en el

itinerario o visitar ambos.

4 Además de los mercados locales, hay

grandes centros comerciales que puedes

visitar. Puerto Cancún Marina Town Center
tiene variedad de restaurantes, salas de cine

accesibles, elevadores, sillas eléctricas y

baños adaptados. También están la Plaza
Kukulcán y el Luxury Avenue, equipados con

rampas de acceso y ascensores.

5 El equipo de Cancún Accesible ofrece la

experiencia de nadar con delfines. Muchos

visitantes deciden no perderse la

oportunidad de acercarse a estos simpáticos

mamíferos marinos. 

https://www.xcaret.com/es/preguntas-frecuentes/xcaret/
https://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas/article/view/3872
https://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas/article/view/3872
http://www.cancunaccesible.com/es/portfolio/nado-con-delfines-necesidades-especiales/
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Transporte por la ciudad

Cancun Airport Transportation y

Cancún Accesible. Transporte privado y

accesible al aeropuerto.       

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Para saber cómo

hacerlo, no te olvides de echar un vistazo a

este listado con información sobre transporte

y alquiler de equipos de movilidad.   

Cancún Accesible. Alquiler de scooters y

otros equipos de movilidad. 

For Handicap Travelers. Transporte y

tours. Renta de scooters y sillas de

ruedas.

https://www.cancunairporttransportations.com/es/transporte-discapacitados-cancunhttps:/www.cancunairporttransportations.com/es/transporte-discapacitados-cancun
http://www.cancunaccesible.com/es/transportacion-capacidades-diferentes-cancun-riviera-maya/
http://www.cancunaccesible.com/es/equipos-en-renta/
https://herramientasparaturismoespecial.com/transporte_discapacitados.htm


Atención médica
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Recuerda que si ocurre una emergencia,

puedes llamar al 911 o contactar

directamente con el hospital. El portal de la

Secretaría de Turismo del Estado de
Quintana Roo facilita algunos teléfonos de

los centros sanitarios.  También  puedes 

 encontrar  otros números de emergencias en

la web del aeropuerto.  

Viajar con un seguro médico es

prácticamente imprescindible. Si necesitas

medicamentos, llévalos contigo en el

equipaje de mano acompañados de la

prescripción. 

https://guestassist.mx/portal/es/AsistenciaMedica.php
https://es.cancun-airport.net/emergency.php
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Consejos antes de viajar

La web del Aeropuerto Internacional de

Cancún da algunas sugerencias que quizás

puedan servirte. Adicionalmente, puedes

encontrar otros tips en el blog Consejos de

Cancún o en la propia web del Consejo de

Promoción Turistica de Quintana Roo. 

Para personalizar tu viaje y hospedarte en el

mejor alojamiento accesible, pregunta a

Travegali. 

El tiempo. Previsión de los próximos 14

días en Cancún. 

AccuWeather. Tiempo diario, mensual y

calidad del aire.

Consulta el tiempo 

El clima en Cancún es cálido y húmedo. Para

decidir cuándo es el mejor momento para

viajar, infórmate previamente sobre las

condiciones meteorológicas.

https://es.cancun-airport.net/travel-tips.php
https://es.cancun-airport.net/travel-tips.php
https://consejosdecancun.com/cancun/discapacitados-en-cancun/
https://www.caribemexicano.travel/cancun/
https://www.travegali.com/es/inicio.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Canc%C3%BAn
https://www.eltiempo.es/cancun.html
https://www.accuweather.com/es/mx/canc%C3%BAn/235049/weather-forecast/235049



