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CAPÍTULO IV. Desarrollo de la Guía Turística

Como se vio anteriormente, la información de los lugares turístico es muy escasa, ya que la única  

información que se difunde versa sobre los últimos acontecimientos de la isla, como el libro 

que venden en el puesto de revista “Anuario del 2007. Un documento para la historia” el cual 

se puede adquirir en el puesto de revistas; también un mapa de la zona y de todo el estado de 

Campeche, además se ofrecen a los turistas una guía turística del municipio del Carmen, en la 

cual contiene un mapa de la isla y algunos anuncios de restaurantes y hoteles con la información 

de localización.

 

Por otro lado tomando en cuentalas respuestas de las personas encuestadas ya sean locales o 

nacionales, donde ambos coincidieron en las respuestas de las encuestas aplicadas en que “no 

saben qué visitar en Ciudad del Carmen”. Para esto se enfocó en realizar una guía turística con la 

información adecuada para que se enteren los visitantes y los nativos de los sitios turísticos de 

la Isla del Carmen.
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La guía contendrá una breve historia de la isla, la cual abarcara desde la época de los piratas 

hasta la actualidad. Las playas son unos de los  principales atractivos de la isla y por ende  

estarán también en una sección, habrán también, al igual  secciones de Parques, Iglesias, Parques 

Ecológicos, Plazas Comerciales, Antros,  Bares, Hoteles, Restaurantes y Cafeterías. Todo lo anterior 

para que el turista tengan unaidea de las actividades y lugares que puede visitar, además  se 

anexa un mapa para la pronto ubicació. Se incluirá una sección donde llevara un calendario de 

los eventos especiales que se celebran  en la isla durante el año, ya que frecuente los turistas no 

cuentan con la información que se menciono anteriormente.

El contenido de los lugares mencionados son los siguientes:

MUSEO

Victoriano Nieves

El museo de la ciudad llamado Victoriano Nieves,  

se encarga de exhibir artículos de cerámica maya 

de la época prehispánica desde tiempos antiguo 

hasta la vida actual de hoy en día. Por otro lado 

se prestan exposiciones fotográfi cas al igual que 

pictóricas, entre otros tipos de exhibiciones, el 

museo está ubicado en la colonia centro, sobre 

la calle 22 entre la 41 y 41 B. 
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MALECÓN

Desde su construcción el Malecón, ha sido 

uno de los lugares más concurridos por los 

pobladores y visitantes, puesto que cuenta con 

los siguientes atractivos: restaurantes, juegos 

infantiles, comercios y ventas de artesanías 

sobre todo el largo del malecón.  

 Es un hermoso lugar para pasar tiempo 

con los amigos y familiares a cualquier hora del 

día, además que pueden disfrutar de la vista del 

mar y por supuesto de poder tener la fortuna 

de ver a los delfi nes pasar.

PLAYAS

Playa Norte

Playa Norte, es la playa de mayor longitud su gran extensión,  permite que se celebre festividades 

como:  la Feria de Julio y la de la Fiesta del Mar que, se real iza en Semana Santa. Por lo mismo es la 

más concurrida y popular por los locales y por los visitantes, además que es perfecta para nadar 

en sus bellas aguas,  pescar y por supuesto, practicar deportes como son: buceo, ski, windsurf y 

pesca deportiva.  Ésta playa se encuentra dentro de la ciudad y pueden acceder fácilmente por 

la calle de Francisco I. Madero.

Tortugueros

Se localiza a sólo diez minutos del centro de Ciudad del Carmen hacia la carretera Puerto Real. 

Por su ubicación y por sus excelente transparencia del agua y su oleaje es la mejor opción para 

los visitantes que desean disfrutar de un día tranquilo, bajo el sol y además de poder admirar de 

las bellezas natural del lugar, cuenta con un restaurante.

Malecón
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Puerto Real 

Puerto Real se localiza en el extremo norte de la Isla del Carmen y se une con Isla Aguada por 

medio de el Puente de la Unidad.  En esta playa puedes disfrutar de aguas cristalinas, arena fi na y 

conchas. Además de poder nadar en este bello sitio pueden disfrutar de actividades deportivas 

como es la pesca y el buceo.

La Puntilla

La Puntilla se encuentra en la entrada a Ciudad del Carmen, bajando del puente “Zacatal”. En esta 

zona se encuentra una pequeña y tranquila playa; además de disfrutar de la vista, esta área tiene 

abundantes restaurantes de mariscos.

Bahamita

Esta bella y visitada playa, se localiza a 16,5 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen; esta 

área es la franja de tierra más angosta de toda la Isla, entre la Laguna de Términos y el Golfo de 

México. Sin embargo, cuenta con árboles tropicales,  aguas cristalinas, arena fi na, abundantes 

conchas  y  sección de playa y restaurantes.

Punta San Julián

La playa Punta San Julián se localiza en el 

extremo oriente de la Isla del Carmen, donde 

el frente da hacia la Laguna de Términos. Este 

sitio además de ser una hermosa playa,  colinda 

con canales donde puede navegar con sus 

familiares y además cuenta con servicios de 

temporadas y puede disfrutar de bellos paisaje 

formados por manglares y fauna.

Punta San Julian
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PARQUES ECOLÓGICOS

Ecoparque El Fénix

Éste magnífi co Ecoparque El Fénix, tiene como temática un criadero de cocodrilos, fue fundado 

para rescatar estos animales que están en peligro de extinción. Cuenta con varios estanque 

artifi ciales, donde los reptiles viven y se reproducen y está situado en la parte Este de la isla, 

adelante del aeropuerto.

El Jardín Botánico

Se encuentra situado en la zona Este de la 

isla, adelante del aeropuerto. En este sitio 

se exhiben plantas originarias del sureste 

mexicano, además de disfrutar de bellos 

paisajes pueden pasar un agradable tiempo 

en su playa.

Zoológico

El Zoológico cuenta con diversas especies de animales, como lo son: aves, reptiles, primates,  

entre otras; demás de contar con  áreas verdes en donde se puede montar a caballo y pasar un 

buen rato con la familia. Éste entretenido lugar se encuentra en la Av. Héroes del 21 de Abril.

El Jardín Botánico
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PARQUES

Parque Juárez

El Parque Juárez también conocido como 

Parque de Jesús, es uno de los lugares más 

antiguos de Ciudad del Carmen, en éste podrás 

observar al Carmen del  siglo XIX.      

     La zona está ubicado por la calle 22, seguido 

te diriges a la calle 25 A. En esta zona también 

se encuentra la Iglesia de Jesús.

Parque Zaragoza 

El Parque Zaragoza está ubicado en la calle 31, Colonia Centro, frente a la iglesia del Templo de 

la Virgen del Carmen, rodeado por frondosos árboles y un hermosos quiosco central. En esta 

área realizan diferentes eventos donde se establacen diversos puestos de artesanías, los fi nes 

de semana. 

IGLESIAS

Templo de la Virgen del Carmen

La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Se ubica en el centro histórico de la Ciudad, integrado 

al Parque Zaragoza. Ésta fue diseñado por Perry de origen estadounidense y comenzó la 

construcción en el año 1846 y se terminó 10 años más tarde. Esta iglesia es visitada por muchos 

por la Virgen del Carmen que se encuentra adentro de la iglesia, ya que los locales dicen que es 

muy milagrosa, y para celebrar, cada año hacen el paseo de la Virgen en lancha.
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Templo de la Virgen de la Asunción

Se localiza en la calle 15, es el primer templo 

edifi cado en la ciudad en el año 1815. Se 

encuentra en una de las zonas más antiguas 

de la ciudad, conocida como el barrio de El 

Guanal.

Templo del Jesús Nazareno

Localizado en la calle 22, frente al parque Juárez. Es el primer templo edifi cado en territorio 

carmelita , en el año 1820. 

PLAZAS COMERCIALES

Plaza Premium 

Plaza Premium está ubicado en periférica 

norte no.82 en Fraccionamiento Malibran, 

Referencia : en frente de Protexa, SA de CV.  

Cuenta con varios locales, en las que puede 

disfrutar de servicios de comida, odontología, 

entre otras.

Templo de la Virgen de la Asunción

Plaza Premium
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Plaza Real

En esta plaza se encuentra las mejores tiendas de Ciudad del Carmen, tanto de ropa, zapatos, 

joyerías, equipos electrónicos y regalos. Cuenta con áreas de entretenimientos entre ellos, los 

cines y el área de juegos de máquina y claro no pueden faltar los diversos restaurantes que éste 

contiene. Esta magnífi ca plaza se encuentra ubicado en la Avenida Periférica Norte S/N entre 

Avenida Periférica Norte y Avenida Corregidora Col Asa Poniente.

Plaza Comercial (no tiene nombre)

Está ubicada en la Av. Isla de Tris entre Acceso al Helipuerto y Aeropuerto. Esta plaza está 

estructurada por varios edifi cios. Entre ellos está el centro de entretenimiento Fun Center, éste 

cuenta con  de área de juegos infantiles, áreas de videojuegos y la mayor atracción el Boliche. 

En ella se ecuentra también Big Bola,  un lugar para los afi cionados de los juegos de azar. 

DISCOS Y BARES

Pasha

Está ubicado en la calle 20 por 23 de la Colonia Guanal

Bahía 56

Calle 56 esquina con Av. Eugenio Echeverría

Chichi’s

Calle 67 No. 32, Col. Playa Norte

Discovery

Calle 22 #208, Col. Centro

Ubicado en el último piso del Eurohotel

Tel: (938) 3 82 30 44 y 3 81 07 30Plaza Premium
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El Faro de la Talaya

Periférico Norte s/n, Col. Petrolera

Está ubicado en el último piso de las instalaciones del Fiesta Inn

Tel: (938) 3 81 02 00

Mundo Corona

Carretera Carmen, Col. Aviación

HOTELES

Hotel Acuario

Es de cuatro estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante y

 aceptan tarjetas de crédito. 

Está ubicado en la Calle 51 #60, Col. Santa Margarita

Tel: (938) 3 82 25 47

Hotel Caribe

Es de tres estrellas cuenta con: aire acondicionado y aceptan tarjetas de crédito. Está ubicado en 

la Calle 35, No.46-C, Col. Centro.

Tel: (938) 3 82 20 35 y 19 40

Hotel Flamingos

Es de cuatro estrellas y cuenta con: aire acondicionado, restaurante, estacionamiento privado y 

aceptan tarjetas de crédito. 

Está ubicado en la Calle 35 #81, entre 36 y 38 Col. Centro

Tel: (938) 3 81 48 39 y 2 86 11 04
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Ejecutivo

Es de cuatro estrellas y cuanta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito. 

Calle 56 s/n Fracc. Justo Sierra

Tel: 938) 3 82 57 87

Hacienda Real

Es de cinco estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito. 

Está ubicado en la Calle 31 #106, Col. Benito Juárez. 

Tel: (938) 3 81 17 00 y 17 20 

www.Hotelhaciendareal.com

Holiday Inn

Es de cinco estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito. 

Está ubicado en la Calle 31 #274

Tel. (938) 381 15 00 y 05 20

www.Priorityclub.com 

Hotel del Parque

Es de cuatro estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito. 

Está ubicado en la Calle 33 s/n, Col. Centro

Tel: (938) 3 82 57 87
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Eurohotel

Es de cuatro estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito. 

Está ubicado en la Calle 22 #208, Col. Centro

Tel: (938) 3 82 30 44 y 3 81 07 30

www.eurohotel.com.mx

Fiesta Inn

Es de cinco estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito. 

Está ubicado en el Periférico Norte s/n, Col. Petrolera

Tel: (938) 3 81 02 00

www.fi estainn.com

Isla Mirador

Es de cinco estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito. 

Está ubicado en la Calle 20-A No. 11, Col. Pallas

Tel. (938) 3 82 23 50 y 16 66

Hotel Lossandes

Es de cuatro estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito. 

Está ubicado en la Av. Periférica 67, Col. Lomas de Holche

Tel. (938) 3 82 24 00 

www.lossandes.com.mx
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Hotel Plaza Mirador

Es de cuatro estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito.

Está ubicado en la Calle 26, No.188, Col.Centro

Tel. (938) 3 82 14 60 y 13 22

Hotel Victoria

Es de cuatro estrellas y cuenta con: aire acondicionado, alberca, restaurante, estacionamiento 

privado y aceptan tarjetas de crédito.

Está ubicado en la Calle 24, No.32, Col. Caleta

Tel: (938) 3 82 93 01

Hotel Imperial

Es de tres estrellas y cuenta con: aire acondicionado, estacionamiento privado y aceptan tarjetas 

de crédito.

Está ubicado en la Calle 55, No.64, Col. Caleta

Tel: (938) 3 82 43 17 y 48 76

Hotel Linos

Es de tres estrellas y cuenta con: aire acondicionado, estacionamiento privado y aceptan tarjetas 

de crédito.

Está ubicado en la Calle 33 s/n, Col. Centro

Tel: (938) 3 82 30 46 y 30 66
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Holiday Inn Express

Es de cuatro estrellas y cuenta con: aire acondicionado, estacionamiento privado y aceptan 

tarjetas de crédito.

Está ubicado en la AV. CONCORDIA S/N POR CALLE UNIVERSIDAD CIUDAD DEL CARMEN, 24179 

MEXICO

Hotel Reservations: 01 800 000 04 04

Hotel Front Desk:   52-938-1380870

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

Restaurante Pelícanos 

Restaurant Bar (carnes y mariscos)

Está ubicado en la Calle 24# 46-A, Col. Centro

Tel: (938) 3 82 47 30

II Giglio

Restaurante Italiano

Está ubicado en la Calle 24# 33, Col. Centro

Tel: (938) 3 82 47 08

Restaurante Pablo´s

Calle 13 No. 10 Col. Puntilla

Tel. (938) 3 82 17 24

El Marino

Está ubicado en la Calle 20 #2, Col. Puntilla

Tel: (938) 3 84 15 83
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El Pavo de Mariscos

Está ubicado en la Calle 36-A #9, Col. Guadalupe

Tel: (938) 3 82 61 81

Sucursal Km 9.5 Carretera Carmen-Puerto Real

Frente al Jardín Coca Cola

Tel: (938) 1 11 83 98

Clachos Mariscos

Malecón de la Puntilla

Está ubicado frente al Puente Zacatal

Tel: (938) 3 82 91 70

Coctelería Cajún

Malecón de la Puntilla

Está ubicado frente al Puente Zacatal

Tel: (938) 3 82 14 21

Restaurante Espeto

Especialidad en cortes estilo “churrasquería” brasileña.

Está ubicado en la Calle 56 #324 Col. Justo Sierra Ciudad del Carmen- Campeche

Periférica s/n entre Concordia y Calle 31

Colonia Petrolera

Cd. del Carmen,Camp. C.P. 24180,

Tel: (938) 286 08 58  y (938) 286 08 60

http://www.bennigans.com.mx/menu/index.html
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Café de la Fuente

Está ubicado en la Calle 20 No. 203, Col. Centro a solo 5min. Del Palacio Municipal Frente al 

Malecón

Tel. (938) 3 82 06 66

Italian Coffe

Está ubicada en la calle 35 #78 entre 38 y 40

Tel. (938) 3 84  00 20 y 11 11

Toks

Cafetería con extenso menú de antojitos mexicanos y otros platillos.

Está ubicado en la Av. Periférico en Centro Comercial Plaza Real

VIPS

Está ubicado en la Av. Periférica Norte # 52 Junto a Sams Club

http://www.vips.com.mx/
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CALENDARIO DE EVENTOS

ENERO

20  Inicia actividades carnavalescas.

FEBRERO

25  Finaliza las actividades de celebración del Carnaval.

ABRIL

6 – 19  Fiesta del Mar

JULIO

16  Inicia la Feria de Julio 

15 – 31 Feria regional de interés nacional, en honor a Nuestra Señora del Carme.

   71

Paseo de la Virgen del Carmen



CAPÍTULO IV. Desarrollo de la Guía Turística

La guía estará organizada de la siguiente manera: inicia con la Carta Editorial, seguido de una 

breve historia de la isla y por consiguiente las siguientes páginas estarán divididas por secciones, 

como mencionamos anteriormente, para la comodidad y fácil identifi cación de los sitios de 

interés  que los visitantes deseen conocer de la isla. Las secciones que la integran son: 

 

  Museo

 Malecón 

 Playas

  Parques Ecológicos

  Parques

 Iglesias 

 Plazas Comerciales 

  Discos y Bares

  Hoteles 

  Restaurantes y Cafeterías

 Calendario de Eventos

  Anuncios de patrocinadores

El diseño del formato de la guía es de 14cm x 21,5cm como se muestra en la Figura 1.2. La razón 

por la que se hará con esas medidas es para facilitar el transporte de la misma y resulte práctica 

para el visitante.
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Figura 1.2

Como hemos mencionado la guía va estar dividida en once secciones y el contenido de la misma 

está diseñado de la siguiente manera:

La Figura 1.2 muestra las dimensiones de la guía. 

En la Figura 1.3, la página número uno del boceto lleva el título de la guía o la portada principal 

del contenido, la cual tiene el mismo logotipo que la portada de la guía turística; posteriormente 

estará integrado un mapa de la isla, después de éste, hay una separación de dos hojas diseñadas 

con caracoles delineados haciendo referencia al tema de la guía (tomando la idea de que el 

documento es para una isla). Después habrá una sección de doble página y por consiguiente 

una página de editorial e inmediatamente el índice de la guía. Seguido, un resumen de la historia 

de la ciudad a modo de introducción para envolver al visitante a la vida y tradiciones del lugar.
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En las siguientes páginas del boceto como se observa en la Figura 1.4, inician las secciones de: 

Museo,  Malecón y Playas. Los diseños de las atracciones van a tener una imagen fotográfi ca 

con una breve descripción del lugar, y lo más importante, una pequeña referencia del lugar 

(señalado por medio de un pequeño mapa que va a estar en la misma página) para facilitar la 

ubicación del lugar al visitante. La distribución del diseño en los bocetos se puede ver en las 

Figuras 1.5 y 1.6.

La siguientes secciones son las de hoteles, restaurantes y cafeterías, Discos y Bares. Están 

diseñadas de forma que el turista pueda encontrar rápidamente estos sitios. Estas secciones no 

tienen imagen integrada, pero si una valiosa información sobre cómo llegar y  localizarlos como 

se puede ver en el boceto que se muestra en la Figura 1.7.

Por último, la sección de Calendario de Eventos muestra los eventos anuales de la isla, fechas 

importantes o temporadas en que la ciudad tiene festejos y eventos importantes para que los 

turistas puedan planear su estancia y venir en alguna fecha que quisieran participar y aprender 

de sus tradiciones. Por último estarán los espacios para patrocinadores que quieran anunciarse 

en la guía. Esto se observa en la Figura 1.8. 
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Bocetos de la Guía Turística

Figura 1.3
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Figura 1.4
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Figura 1.5
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Figura 1.6
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Figura 1.7
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Figura 1.8

La guía va a estar diseñada de forma que se pueda modifi car directamente desde el archivo, con 

la fi nalidad de ser  actualizada cada año, y también para  poder aumentar más lugares turísticos 

en las secciones mencionadas.
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