
      PLAYA PLAYA 

DDELFINESELFINES
HERMOSO PARAISO PARA VACACIONAR
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Extensa playa de arena blanca, con aguas someras, sombrillas, restauran-
tes y avistamiento de delfines en Punta Nizuc, Cancún, Quintana Roo.

Una playa de casi 30 kilómetros de extensión que goza de una impe-
cable arena blanca y cristalinas aguas azuladas. Es ideal para los amantes de la 
calma, cuenta con un clima tropical donde incluso podrás conseguir un área 
adecuada para tus necesidades sin importar la temporada, esto último se debe a 
que dispone de excelentes servicios.

Puedes relajarte en la sombra de alguno de los muchos para-
soles gratuitos tan pronto llegues a Playa Delfines.

Si vas en familia es ideal ir a la Playa Delfines, esta 
zona se encuentra totalmente supervisada por salva-
vidas muy bien entrenados. Además, es importante 
destacar que su oleaje suele ser medianamente alto, 
sin embargo, esto no debe ser motivo de preocupa-
ción si se mantiene a los niños pequeños en la orilla.

Los meses que van desde de mayo a septiembre 
son considerados temporada de desove de tortugas, 
estas llegan hasta la playa a poner sus huevos y por 
las noches pueden llegar a participar liberándolas al 
mar, por supuesto con el mayor respeto a la natura-
leza y con prohibición de ingresar al agua durante 
esta temporada.

Playa Delfines es un lugar ideal para los viaje-
ros que poseen un presupuesto apretado, en especial 
porque las comodidades básicas son completamen-
te gratuitas, entre ellas se encuentran: el estaciona-
miento, la entrada, las palpas para reposar en la pla-
ya e incluso un área gratuita para los niños.

El oleaje puede ser realmente fuerte dependiendo 
de la temporada, por lo que a pesar de estar bien vigilada 
por guardacostas dedicados y entrenados, lo mejor sería tener-
le respeto al mar y no abusar con imprudencias, en especial si se va 
con niños pequeños los cuales deben ser bien vigilados.

Algo importante a conocer de las playas como Playa Delfines es que los luga-
reños se esfuerzan por mantener el buen estado del ambiente y de la playa, por 
lo que hay severas prohibiciones para aquellos que recolecten la vida silvestre 
del lugar o que dañen de alguna forma el ecosistema.

 

TURISMO MEXICOINFORMA / 31 de Mayo de 2021 31

www.mexicoinforma.mx

MEXICOINFORMA / 31 de Mayo de 202130

www.mexicoinforma.mx


