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PLAYA MARUATA       
MICHOACAN

SUS BELLOS ATARDECERES, SUS CALLADOS 
DIAS, SU BRISA CONSTANTE HACEN DE ESTE 
LUGAR INOLVIDABLE.
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Las opciones vacacionales que nos ofrece Michoacán es amplia 
y variada. Cultura, gastronomía, aventura y naturaleza firman 
parte de su abanico de opciones recreativas. Para dimensionar 

hasta qué punto destaca Michoacán en el mapa turístico nacional, 
basta con mencionar sus bellas playas. Las zonas costeras michoa-
canas nos ofrecen mucho de lo mejor del Pacífico Mexicano. Playa 
Maruata es un ejemplo de los muchos santuarios tropicales que pue-
den hallarse en esta parte del territorio nacional.

Definitivamente Maruata es uno de los lugares más hermosos de 
la geografía michoacana. Tiene un ambiente paradisíaco, bellos pai-
sajes, un clima delicioso y lugareños muy cordiales con el turismo. 
Buena parte de los visitantes de Maruata son los llamados mochile-
ros, turistas alternativos que buscan sitios aislados y de ambiente sil-
vestre muy puro. Conforme uno se aproxima a Maruata el paisaje se 
va volviendo más atractivo. Las montañas definen la lejanía, las rocas 
resisten el embate del mar y la vegetación tropical colma de anima-
ción una zona de 260 kilómetros de playas solitarias y apacibles.

Para arribar a Maruata hay que encaminarse con rumbo hacia el 
mar, transitando por una diminuta población de ambiente pintores-
co y tras un diminuto bosque se encuentra el lugar que les comenta-
mos. Tiene un arenoso cauce, ríos de agua limpia, verdes praderas y 
diminutas islas con plantas acuáticas en las proximidades de la costa. 
De manera que, quienes gustan de observar animales silvestres como 
garzas blancas, flamencos, gaviotas, cormoranes, ibis, zopilotes y pelí-
canos, tienen en Maruata la diversión garantizada. Es un santuario de 
ecoturismo de calidad que nadie se debe perder.

Una recomendación pertinente cuando se acuda a Maruata y 
sus bellas playas es la de nadar durante largo rato, disfrutando del 
ambiente de ensueño y del suave movimiento de las olas. Esta playa 
michoacana se presta mucho para hacer campamentos, ya que, más 
que los hoteles, el camping es el medio de alojamiento más utilizado 
en la zona. Algunos lugareños rentan a precios muy accesibles áreas 
debajo de las palapas en distintos puntos de la playa, o bien, rústi-
cas cabañas de madera con sanitarios y en las cuales se ofrece el ser-
vicio de alimentación.

Hay tres preciosas bahías en Maruata y les aconsejamos elegir la 
que tiene aguas más apacibles para la práctica de la natación. Lugare-
ños turistas que visitan este santuario costero lo hacen llevando muy 
pocas cosas, en ocasiones incluso sin traje de baño. Y es que, si bien 
M a r u a t a no está considerada como una playa nudista, quie-
n e s acuden a ella pueden hacer lo que prefieren 

sin causar molestias a los demás visitan-
tes.Un consejo adicional para quie-

nes visiten playa Maruata es tomar 
un paseo a Maruata Viejo, a sólo 
45 minutos a pie o a 5 minutos 
en automóvil. Se trata de una 
bahía perfectamente protegida 
y de tamaño pequeño. En ese 
sitio se pueden contratar tam-
bién excursiones en lancha 
para conocer otras playas de 
la región, para fines de buceo, 
esnórquel y pesca deportiva. 

Por lo demás, la vasta exten-
sión de la bahía la hacen perfec-

ta para dar largos paseos románti-
cos o cabalgatas.


