
ISLA ARENA
Un lugar perfecto para la relajaciOn

CAMPECHE
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También conocida como Punta Arena es 
una isla muy cercana a  la Reserva de la 
biósfera de Celestún donde su principal 

actividad económica es la pesca.
Debido a esto podrá encontrar  una amplia 

variedad de platillos de mariscos, como cevi-
ches, pescados, pulpos, entre otros. El plati-
llo principal de este lugar podría ser el peculiar 
cocodrilo a la plancha.

Isla Arena destaca por su pacifidad y encanto 
natural, puedes disfrutar del avistamiento de los 
flamencos rosados, realizar un paseo en lancha 
por los manglares y rías, admirar desde su lar-
go muelle el encallamiento de barcos pesqueros, 
así como la degustación de mariscos exóticos.

El mar y la gran cantidad de manglares de 
todo tipo hacen de Isla arena un lugar perfec-
to para la relajación, además de ello cuenta con 
lugares de atracción turística que no te puedes 
perder.

Es un lugar donde se vive de la pesca, aunque 
también buscan tener ecoturismo. Hay algunas 
cabañas, un cocodrilario y un museo del lugar 
donde se muestra la historia de Pedro Infante.

 WOTOCH AAYN, LA CASA DEL 
COCODRILO

 Aquí viven Carlos y Caridad, una pareja 
interesada en el comportamiento de los reptiles 
y los manglares, es recomendable visitar Wotoch 
Aayin la casa del cocodrilo.

Después de luchar durante años por 
conseguir el permiso para establecer una 
unidad de manejo para la conservación 
de la vida silvestre (uma), lograron final-
mente hacerse de una granja de cocodri-
los, poseen de todos tamaños.

Es una sociedad dedicada a la repro-
ducción, engorda y comercialización de 
la piel y la carne del cocodrilo Moreletii. 

Allí se ofrecen servicios de Cen-
tro ecoturístico y criadero de cocodri-
lo, puedes vivir la adrenalina de tocar 
cocodrilos pequeños, de igual forma te 
explican los cuidados para los cocodri-
los, crianza y etapas de reproducción, 
en donde se trata de concientizar sobre 
la  importancia de la protección de este 
reptil.
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