
Conocer más en el Centro Mexicano de 
la Tortuga 

Lugar de estancia y exhibición de cinco espe-
cies de tortugas marinas y 16 especies no 
marinas o dulceacuícolas, el objetivo del centro 
es concientizar a los visitantes sobre la impor-
tancia de mantener el equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza.

Mazunte en la actualidad es un recinto ecológico
comunitario con una gran biodiversidad.

EXPERIENCIAS  IMPERDIBLES

La montaña más sobresaliente del Pacífico 
Sur es un lugar mágico y una posición estra-
tégica que permite observar el mar con 180 
grados de visibilidad.
En la actualidad es un recinto ecológico 
comunitario con una gran biodiversidad en 
su montaña y en sus riscos marinos, además 
de ser un observatorio natural desde donde 
se puede apreciar el curso de las constelacio-
nes y los astros.

ES UNA COMUNIDAD RIBEREÑA que se caracteriza 
por la rusticidad  y el contacto directo con la naturaleza, 
bañada por las aguas del Océano Pacífico, las cuales por 
su tranquilidad, son idóneas para nadar.
Mazunte es un lugar muy especial para visitar ya que ahí 
se han desarrollado proyectos sumamente importantes, 
tanto a nivel nacional como internacional dedicados a la 
preservación de tortugas.
Sobre el origen de su nombre existen dos hipótesis: la 
primera a rma que se relaciona con el desove de la tortuga 
marina ya que mazunte significa “favor de depositar los 
huevos aquí”.
La segunda es que la palabra viene de mizontle, una espe-
cie de gran cangrejo que fue muy abundante en el lugar.

- Fábrica de cosméticos naturales -
Cooperativa integrada por un grupo de 15 
familias de El Mazunte, donde se fabrican 
productos cosméticos y de aseo personal 
elaborados con materiales orgánicos de la 
localidad.
- El iguanario de la Barra del Potrero -
Ideal para observar como se protegen más 
de 3,000 iguanas verdes y negras.
- La ventanilla -
Bañada por las olas del mar se vislumbra 
un espacio con forma de pequeña ventana 
que formaron las rocas al paso de los 
siglos. Recorrer la laguna en canoa para 
conocer el manglar, donde anidan diversas 
especies de aves y reptiles como iguanas y 
cocodrilos. En tiempo de lluvias se rompen 
las barras y se unen el mar y la laguna.
- Playa San Agustinillo -
Cuenta con tres pequeñas bahías que en 
su conjunto tienen una longitud de 1 km. 
Reconocidas por tener una doble virtud, 
ser tranquilas para los bañistas y, al mismo 
tiempo, su cientemente dinámicas para la 
práctica del surf, además de contar con 
gran variedad de hoteles y restaurantes.

- El Mazunte -
Playa de oleaje regular que cuenta con 
restaurantes de comida nacional e 
internacional.
- Playa Mermejita -
Localizada en la zona poniente de El 
Mazunte, esta playa tiene un oleaje 
medio, y se caracteriza por exuberante 
vegetación y apacible tranquilidad
perfecta para meditar. Es un lugar 
escondido que durante las noches 
estrelladas permite admirar el brillo de las 
olas al romper en la arena.
- La Escobilla -
En esta comunidad anida la tortuga 
golfina y, se encuentra la laguna La 
Salina, en cuyo manglar se puede obser-
var a las aves migratorias y a la fauna 
nativa. Además se pueden adquirir las 
artesanías elaboradas por las comunida-
des de la zona. En los meses de junio a 
noviembre se observan arribazones de 
tortugas.
- Agua Blanca -
Este oasis de tranquilidad, en medio de 
una zona de fuertes oleajes, se forma 
gracias a una serie de rocas que protegen 
de manera natural a los bañistas. Estas 
rocas permiten la formación de pequeñas 
albercas de agua tranquila donde niños y 
adultos pueden divertirse en el mar con 
toda tranquilidad.

SITIOS DE INTERÉS
Apreciar asombrosos amaneceres y mag-
níficas puestas del sol en Punta Cometa 



Cabañas El Órgano
Cabañas Huizaoo
Casa Mermejita
Posada Amalia
Hotel Casa Pan de Miel
Cabañas Ziga
Hostal La Barrita
Hotel La Casa de María
Cabaña Macondo
Cabañas El Copal
Las Mazuntinas
Balam Juyuc
Hotel Mazunte
Hotel Zoa
Cabañas Abrisell

Palapa El Pescador 2
Calle Rinconcito Tel. (958) 111 50 34
Pizzería y Camping
Playa principal Tel. (958) 113 24 30
Cafetería Las Tortuguitas
Frente al Centro Mexicano de la
Tortuga
Tel. (958) 107 57 81
Cafetería Océano Mar
Camino a Playa Mermejita 
Tel. (958) 587 62 32
La Catrina
Zona Panteón s/n. 
Tel. (958) 111 32 25
Estrella Fugaz
Playa Rinconcito Tel. (958) 113 28 95
Restaurant Tania
Avenida principal Tel. (958) 115 98 86
Las Bugambilias
Avenida principal Tel. (958) 115 64 89
Comedor Los Traviesos
Avenida principal Tel. (958) 119 01 20
El Cafecito
Avenida principal Tel. (958) 109 71 55

Posada del Arquitecto
Cabañas Uri
Hotel La Barca
Posada Las Flores
Agama Yoga
Cabañas Miramar
Cabaña La Isla
Posada Yuri
Hotel Arigalan
Bungalow Familiar
Posada La Huerta
Hotel Altamira
Posada Jalil
Celeste del Mar
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