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ISLA PASION

EL LUGAR MAS ROMANTICO DEL CARIBE
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Ven a conocer el club de playa perfecto!, en medio de una hermosa isla privada te espera aventura, diversión, actividades para niños, y más. Isla Pasión
está rodeado con playas de arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa para un día inolvidable.
Isla Pasión es una isla del Caribe Mexicano, con apenas un kilómetro
de extensión, ubicada al norte de Cozumel en Quintana Roo.
Disfruta de icónicos escenarios sobre tierra de Cozumel rumbo a Bahía Ciega, donde una lancha estará esperándote para cruzar a Isla Pasión para un día de relajación. Columpiarse en hamacas, explorar tiendas de souvenirs, nadar o tomar el sol en sillas
de playa de cortesía, o para los más activos disfruta de nuestro
parque acuático.
Debido a su privilegiada ubicación geográfica, en la Isla confluyen tres ecosistemas diferentes: El manglar que se forma a partir de un bosque pantanoso de árboles de mangle; la selva enana
que alberga una gran variedad de especies, algunas de ellas endémicas; y los arrecifes de coral, característicos de la zona. Toda esta
biodiversidad natural hace de la isla un verdadero paraíso terrenal.
En Isla Pasión contamos con un compendio de protocolos para salvaguardar la salud de las personas a través de acciones de prevención,
control, contención y disminución del riesgo de transmisión de coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19) en concordancia con las recomendaciones y medidas sociales establecidas por autoridades nacionales e internacionales, así como
empresas del sector turístico.
> Cásate en Isla de la Pasión
Las parejas mayas solían visitar Isla de la Pasión para pedir a Ixchel, diosa
maya del amor, la gestación, de la luna y la medicina, un buen matrimonio y
muchos hijos sanos.
Esta costumbre prehispánica se mantiene pues muchas parejas mexicanas y
extranjeras usan la isla como lugar para casarse.
Los novios, las familias y los invitados, son instalados en las acogedoras cabañas del lugar. La ceremonia religiosa se celebra en una pintoresca capilla católica
tipo palapa rodeada de cocoteros, construida para matrimonios.
> Navega en kayak por la Laguna Ciega
La Laguna Ciega es el cuerpo de agua que separa a Isla de la Pasión de Isla de
Cozumel, un espacio con tupidos bosques de mangle y casuarinas utilizados por
piratas y corsarios, para descansar y esconder embarcaciones.
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