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Parque Xcaret
MÉXICO

Parque Xcaret celebra México, disfruta de 
su riqueza natural y cultural envuelto en 
risas, música, colores y sabores.

Se trata de un majestuoso parque junto al mar, 
con actividades en la selva, donde los visitantes 
se divierten descubriendo el patrimonio natural 
y cultural de México, a través de increíbles ríos 
subterráneos, su fantástica fauna terrestre y 
acuática, explorando su gastronomía y gozan-
do de múltiples expresiones artísticas.

Xcaret en números:
Fecha de apertura: Diciembre de 1990
Inicio del proyecto: 1985
Extensión: 80 hectáreas
Visitantes al año: 1 200 000
Significado de la palabra “Xcaret”: Pequeña 
Caleta
Distancia a Cancún: 56 kilómetros al sur del 
aeropuerto
Puestos de trabajo directos: 1.600
Empleos indirectos: 6.400
Esta organización posee experiencia en recrea-
ción turística sostenible. Un modelo de negocio 
que genera círculos virtuosos que impactan 
positivamente en la preservación de los recur-
sos naturales, culturales y el patrimonio del sur 
de México.

El respeto para el medio ambiente, más allá de 
ser una obligación, es una necesidad. Los eco-
sistemas en los que opera son un patrimonio 
natural, único e importante de México. La em-
presa trabaja para garantizar su permanencia 
para las generaciones futuras. Xcaret a través 
de programas ambientales promueve la refo-
restación de plantas autóctonas y la conserva-
ción de especies en peligro que son liberadas en 
su hábitat.

Xcaret tiene la Certificación Earth Check de 
Turismo Sostenible, reconocida como la mayor 
certificación ambiental internacional.
Programas: reforestación, educación ambien-
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tal, gestión ecológica de residuos sólidos, bien-
estar animal, guacamaya roja, tortuga de mar 
de la que se han lanzado más de 7,5 millones al 
océano.

Parque Xcaret se compone de una amplia 
extensión de selva, tres ríos subterráneos, una 
cala, playas y sitios arqueológicos. Aquí los 
visitantes disfrutan de más de 40 atractivos 
naturales así como las manifestaciones cultura-
les más representativas de México a través de 
la danza, la equitación, la música y la presenta-
ción de Xcaret Mexico Spectacular, con más de 
300 artistas en escena.

Como promotor de nuestra tradiciones, en el 
Parque Xcaret se llevan a cabo dos eventos 
especiales del año, La Travesía Sagrada Maya 
y el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte. 
En ellos están involucrados las comunidades 
cercanas, la sociedad en general y los turistas 
de todo el mundo.

Xcaret genera 1 600 empleos directos y 4 600 
indirectos. Desde que abrió sus puertas Quin-
tana Roo ha promovido una oferta del 50% de 
descuento para sus residentes y visitantes. 

Durante el año escolar, Xcaret ofrece entra-
das gratuitas para los escolares para disfrutar 
de sus instalaciones una vez que han recibido 
el Programa de Educación Ambiental. Xcaret 
atiende gratuitamente al menos a 8 000 estu-
diantes cada año.

Cada año más de 45 mil entradas de cortesía 
otorgadas a Quintana en un Programa de Tu-
rismo Social Quintana; un Programa de Educa-
ción Ambiental; el acceso a la Travesía Sagrada 
Maya y al Festival de Tradiciones de Vida y 
Muerte en Xcaret.

Xcaret tiene una asociación civil social y am-
biental: Flora, Fauna y Cultura de México, cuya 
misión es mejorar la calidad de vida de nuestra 
sociedad, para promover el aprecio, el respeto 
y la conservación del patrimonio natural y cul-

tural de México. Sus cuatro líneas principales de 
actuación son: Programa de Tortugas Marinas 
en la Riviera Maya, Programa de Conservación 
de Áreas Verdes y Programa de difusión de las 
tradiciones culturales y comunitarias.

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
reconoció a Xcaret como Empresa de Respon-
sabilidad Social en los últimos 13 años por la 
persistencia de su compromiso con una gestión 
social trascendente.

La Organización Mundial de Turismo (WTO) 
honró a Xcaret con el Premio Ulises de Excelen-
cia e Innovación en las Empresas. WTO conside-
ra Experiencias Xcaret como un caso ejemplar 
en el uso de los recursos naturales, compati-
bles con el desarrollo del turismo. Con motivo 
de esta distinción, la OMC considera a Xcaret 
como un ejemplo inspirador para el desarrollo 
por sus buenas prácticas de turismo sostenible.

Jane García
Touristic Business Administration
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http://www.xcaretexperiencias.com/
https://vimeo.com/129982154
https://vimeo.com/129982154
http://www.xcaretexperiencias.com/
https://www.flickr.com/photos/druidabruxux/2918635242/
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https://www.flickr.com/photos/armandolobos/5552246076/
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