
G U Í A  D E  B U C E O
E N  C O Z U M E L

Cozumel es el destino ideal para bucear, ya que se puede practicar todo 
el año: por su clima la temperatura del agua no varía mucho de estación a 
estación - dándonos la oportunidad de bucear casi los 365 días del año. Es el 
destino favorito de miles de buzos y turistas al año y en esta guía te diremos 

por qué. Conoce las mejores playas para practicar buceo en Cozumel 
y los arrecifes más impresionantes que no te puedes perder en tu visita.

Esta isla, que se encuentra en la Riviera Maya, muy cerca de Cancún y Tulum, tiene el estatus 
de Parque Nacional Marino, ya que se encuentra en su mayor parte rodeada de arrecifes 
de coral. En ella hallarás una basta biodiversidad, dentro de la que destacan ecosistemas como 

manglares, costa y selvas.  

Sin duda una de las razones por la que Cozumel es el destino favorito de muchos es su atractivo 
natural.  Para los amantes del buceo y las actividades acuáticas es ideal, ya que su ecosistema 
marítimo se conforma de más de 1100 especies, entre algas, corales, peces, invertebrados y 
esponjas. Los meses de verano albergan un espectáculo increíble para quienes disfrutan de la 

naturaleza, pues miles de tortugas llegan a sus playas a desovar

¿Sabías qué Cozumel es el lugar con más áreas protegidas en relación 
con su territorio en todo México, con un total de más de 185,000 hectáreas?  

No debes preocuparte si es tu primera vez 
practicando esta actividad, pues hay una aventura 
emocionante para todos, con profundidades que 
van de los tres a 20 metros, además gracias a la 
claridad del agua, tendrás una excelente visibilidad 
incluso a más de 30 metros. Cozumel dispone 
de 40 áreas de buceo distribuidas a lo largo 
de toda la isla, con un increíble paisaje de 
formaciones de coral digno de un paraíso 

que solo el mar Caribe puede ofrecer. 

UN DESTINO NATURAL COMO NINGÚN OTRO

¿CUÁNTO CUESTA BUCEAR EN COZUMEL?

TEMPORADAS

 ¿CUÁL ES LA MEJOR TEMPORADA 
PARA BUCEAR EN COZUMEL?

EL LUGAR IDEAL PARA 
BUZOS PROFESIONALES 

O AMATEURS

 
Las condiciones de buceo son aguas templadas 
durante todo el año, con un promedio de 25° - 28° 
C en invierno y 27° - 29 °C en verano, haciendo de 
Cozumel uno de los mejores parajes para bucear a 
nivel internacional. La isla es ideal para realizar buceo 
a la deriva, o bien, el llamado buceo de corrientes, 

mismas que van de moderadas a fuertes.  

En toda la isla podrás encontrar gran variedad de establecimientos certificados e incluso hoteles 
donde podrás encontrar todo el equipo necesario, además de instrumentos especializados y 
traslados. Incluso encontrarás hoteles para niños que desean practicar esta actividad, lo que lo 
hace muy especial si desean vivir esta experiencia en familia. No tendrás problema en encontrar 
instructores altamente capacitados en esta disciplina y divemasters, ambos con entrenamiento 
en primeros auxilios, RCP y tratamiento de la descompresión. Te recomendamos preguntar al 

concierge de tu resort si ofrecen este tipo de actividades y expediciones.

Si eres amante de la fotografía submarina o simplemente deseas capturar tu experiencia para 
siempre, podrás rentar equipo fotográfico o comprar un paquete de fotografías, aunque te 

recomendamos siempre prevenir y traer contigo tu cámara si es posible. 

Los meses de mayor 
visibilidad son de mayo 

a septiembre  

Como observación, deberás 
tomar en cuenta que los meses 
de huracanes son de junio 

a noviembre  

La estación más seca 
es de noviembre a abril  

Mayo y junio son los meses 
con mayor humedad 

UN VERDADERO PARAÍSO NATURAL:
CONOCE LOS ARRECIFES DE COZUMEL 

13. Arrecife Palancar ( Jardines, Cuevas)
Presenciarás un paisaje como ningún otro. El arrecife 
completo mide aproximadamente más de cinco 
kilómetros de largo y sus coloridas formaciones de 
coral descansan en la blanca arena, lo cual hace un 
contraste increíble con el azul oscuro del abismo. 

La profundidad puede llegar a alcanzar 40 metros 
y podrás encontrar una gran cantidad de distintas 
especies, desde jureles, meros, morenas verdes, 
tortugas, rayas águila y hasta tiburones nodriza.  

Los corales gigantes y demás formaciones coralinas 
forman torres, barrancos, cuevas, cavernas y túneles 
en los que se hospeda una abundante vida marina, 
creando un paisaje maravilloso. Es ideal para tomar 
fotografías gracias a sus corrientes tranquilas y 
excelente visibilidad. 

14. Arrecife Paso del Cedral 
No importa si no eres un buzo experimentado, pues 
este es un buen lugar para practicar inmersiones 
amateurs. Este arrecife se compone de kilómetro y 
medio de blandas colinas conformadas por corales 
cerebro, coral estrella y esponjas de todos los colores. 
Podrás nadar entre las grietas y túneles creados en 
las formaciones, pues usualmente la corriente no es 
tan fuerte como en otros sitios. La vida marina es 
rica en este sitio, encontrarás grandes cantidades de 
peces de todo tipo, tiburones gato, tortugas, anguilas 
y rayas águila. 

15. Arrecife Santa Rosa (Bajos, Pared)
Es un excelente sitio para quienes bucean por 
primera vez ya que, aunque la corriente suele ser 
fuerte, es ideal para practicar buceo a la deriva. Es 
una zona muy popular para bucear en Cozumel, pues 
su clima y belleza nunca decepcionan. 

Hay una gran cantidad de relieves y cuevas; la 
estructura del arrecife inicia aproximadamente a los 
15 metros de profundidad y se puede descender 
hasta los 40 metros en los bajos. A partir de los 
25 metros, encontrarás ejemplares de coloridas 
gorgonias y esponjas, así como túneles que podrás 
atravesar y explorar en este maravilloso ecosistema 
marino. 

16. Arrecife Yucab (Bajos, Pared)
Este es uno de los arrecifes más largos de Cozumel, 
pues mide aproximadamente 1 km de largo y 20 
metros de ancho. Por su tamaño, usualmente se 
requieren dos o tres inmersiones para recorrer 
estos jardines submarinos de pies a cabeza, incluso la 
estructura coralina llega a medir cerca de 6 metros. 
Este colorido jardín submarino agrupa una amplia 
variedad de rayas, esponjas, crustáceos, nudibranquios 
y barracudas. En la pradera marina podrás ver rayas, 
tortugas, caballitos de mar, peces globo, pulpos y 
langostas. Es ideal para buzos de todos los niveles. 
 
17. Arrecife San Francisco (Bajos, Pared)
En este arrecife se encuentra un cantil que mejora 
con la profundidad. Aproximadamente a los 20 
metros hallarás esponjas de todos los colores y una 
inclinación que dirige hacia las planicies cubiertas 
de pasto marino, en donde habita fauna de mayor 
tamaño como tortugas, tiburones gata, meros negros 
y morenas. Podrás descender hasta los cuarenta 
metros y sentir el azul profundo del mar Caribe, una 
experiencia única de su tipo.

N O R T E  D E  L A  I S L A 

¿Cuáles son los sitios de buceo 
con mayor visibilidad en Cozumel?

1. Arrecife Barracuda 
Como la corriente marítima va de Norte a Sur, esta 
puede llegar a alcanzar una velocidad de dos a tres 
nudos por lo que esta zona se recomienda más para 
buzos expertos. En este lugar encontrarás rayas, 
tortugas, tiburones nodriza, langostas, cangrejos. 
Considera que, por la intensidad de su corriente, las 
autoridades portuarias suelen restringir la inmersión 
en algunas ocasiones.  La profundidad alcanza los 33 
metros. 

2. San Juan 
Se destaca por su belleza, pues aquí podrás ver 
amplios campos de coral dedo y la presencia de 
increíbles cardúmenes de peces damisela. Encontrarás 
esponjas barril de todos los tamaños y corales lechuga. 
Sin embargo, deberás tomar en cuenta que, al igual 
que en el Arrecife Barracuda, las autoridades suelen 
restringir las inmersiones debido a la alta intensidad de 
la corriente. Se recomienda que esta zona sea visitada 
por buzos con mayor experiencia. 

3.Playa Bosh, 4. El Mirador, 5. Punta Morena, 
6. Punta Chiqueros
En esta zona Norte de la isla, las inmersiones suelen 
ser poco profundas. Al encontrarse del lado del mar 
abierto, no hay muchas esponjas ni abanicos de mar, sin 
embargo, es mucho más sencillo encontrar tiburones 
nodriza, morenas verdes y una gran variedad de coral. 
Aquí la corriente es moderada y la visibilidad es alta, 
especialmente las primeras horas de la mañana. 

7. Arrecife Hanan 
Aquí la corriente es moderada y la profundidad 
máxima es aproximadamente de 15 metros. En este 
arrecife se encuentra una gran variedad de abanicos 
de mar que, al mecerse con la fuerza de la corriente, 
crean un escenario lleno de belleza. Durante la 
expedición, podrás nadar entre las grietas de las 
formaciones y encontrar especies como esponjas, 
peces damisela, peces león, algunos pargos y morenas. 

8. Los Atolones, Punta Molas 
Esta es una zona que ha ganado popularidad en los 
últimos años, pues aquí se encuentra ubicado un faro 
en el que puedes entrar y subir hasta la punta donde 
obtendrás la mejor vista del arrecife y del atractivo 
natural de la isla. La profundidad aquí va de los 10 
a 30 metros aproximadamente y la corriente es 
muy fuerte, por lo que se recomienda para buzos 
con experiencia de intermedia a alta. La variedad de 
corales y esponjas que encontrarás aquí albergan a 
una emocionante cantidad de peces mariposa, peces 
roncos, cardúmenes de jureles caballo, anguilas 
moteadas y tortugas. 

9. Arrecife Cantarell (Raya Águila)
Un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, pues 
de diciembre a febrero se presenta un espectáculo 
como ningún otro. En esta temporada del año las 
hembras de raya águila llegan aquí para aparearse, 
por lo que no se te dificultará ver grupos grandes de 
estos animales a una altura aproximada de 10 metros. 
Algo que caracteriza a este sitio es que en el fondo se 
encuentra cubierto de algas calcáreas que asemejan 
verdes y coloridas praderas. 

C E N T R O - O E S T E  D E  L A  I S L A

¿Conoces los mejores sitios para 
tomar fotografías submarinas en 
Cozumel?

10. Villa Blanca (Bajos, Pared)
Al Oeste de la isla se encuentra el arrecife de Villa 
Blanca, ideal para buzos de todos los niveles, pues 
se trata de una zona cerca de la costa con una 
corriente bastante moderada. Si disfrutas de la 
fotografía este sitio es ideal ya que goza de mucha 
luz, una amplia cantidad de coral y una abundante 
fauna marina. En la pared del arrecife, que llega 
a medir 15 metros, podrás presenciar grandes 
cardúmenes de distintas especies de peces, 
esponjas marinas, incluso mantarrayas águila. 

11. Arrecife Las Palmas (Bajos, Pared)
Al igual que Villa Blanca se trata de una zona de 
buceo costero, que se puede visitar tanto de día 
como de noche. También es ideal para hacer 
snorkel por su poca profundidad y la intensidad 
baja de la corriente. Aquí es recomendable 
monitorear la dirección de corriente, ya que a 
cambia a menudo y se hace más fuerte a lo largo 
de la pared. Hallarás una gran variedad de fauna 
marina como: cangrejos, langostas, anguilas, peces 
lábridos, caballitos de mar y tortugas.

S U R O E S T E ,  S U R  Y  S U R E S T E
D E  L A  I S L A

Estos son los sitios con corriente 
moderada en Cozumel

    Parque Nacional Arrecifes de Cozumel 
No importa si tienes poca o mucha experiencia, este 
sitio de buceo es uno de los más recomendados 
por su belleza y por las excelentes condiciones para 
bucear que se encuentran aquí. La corriente es de 
moderada a fuerte, la visibilidad es insuperable y 
hay un sinfín de especies de todo tipo. En especial 
anémonas, esponjas, abanicos y cabezas de coral e 
inigualables cardúmenes.  

Por su ubicación es uno de los puntos en toda la Isla 
con más fácil acceso, ya que se encuentra cerca del 
muelle de la entrada de cruceros. Al final de este 
sencillo recorrido llegarás a una zona de pasto marino 
donde podrás disfrutar del espectáculo de pulpos, 
grandes peces, loro, langostas, cangrejos, barracudas, 
morenas moteadas, peces sapo, incluso, manta rayas 
y caballitos de mar.  

En el año de 1996 el Parque Nacional Arrecifes 
de Cozumel fue nombrado área natural protegida 
al ser el segundo arrecife de coral más grande del 
mundo después de la Gran Barrera de Coral, con una 
longitud de 120 km.

12. Arrecife Chankanaab 
     (Bajo, Bolones, Cuevas) 

Chankanaab es una buena opción para buzos 
amateurs o intermedios, pues la corriente es suave 
y se destaca por su amplio arenoso con la presencia 
de algunas cabezas de coral. Debido a sus tranquilas 
aguas se puede practicar, tanto apnea como buceo 
con tanque, con toda seguridad.  

Cuenta con una barrera de arrecife muy colorida 
que alberga a distintas especies como pez piedra, 
pez escorpión, pez ballesta, pez cirujano, entre 
otras. Si te acercas un poco más, entre las cabezas 
de coral podrás encontrar langostas espinosas, típicas 
del Caribe, cangrejos, morenas moteadas y muchas 
especies más.  

Por lo general, la corriente va de norte a sur, hacia Las 
Cuevas. En esta parte ocurre un efecto interesante 
en el que se da la mezcla del agua fría proveniente 
de las cuevas en la capa superior y el agua salada más 
tibia en la parte profunda. Debido a esta condición la 
visibilidad puede verse disminuida.  

Los Bolones fue el nombre designado a esta área que 
se distingue por la considerable cantidad de cabezas 
de coral de forma redonda, aquí podrás encontrar 
peñascos de entre cuatro y 10 metros que sirven de 
refugio para especies como morenas y langostas. Si lo 
visitas de noche encontrarás incluso pulpos.  

En Chankanaab se encuentra el buque de guerra 
hundido Felipe Xicoténcatl C-53, que fue 
comprado en 1962 por la Marina Nacional y bautizado 
con el nombre actual. Después de haber recorrido 
los mares patrullando en busca de armas y drogas 
ilegales, en el año 2000 fue hundido para convertirse 
en un arrecife artificial y atracción turística.  

Aquí podrás tomar impresionantes fotografías pues 
se puede observar una gran variedad de especies, 
sin embargo, no se recomienda el ingreso al navío 
debido a que, por sus condiciones de desgaste y 
fracturas, podría llegar a ser peligroso. Se sugiere que 
sea visitado por buzos con más experiencia, ya que 
se encuentra en una profundidad de 25 metros y la 
corriente llega a ser considerablemente fuerte.  
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¿ C U Á L  E S  L A 
M E J O R  I N M E R S I Ó N 
E N  C O Z U M E L ?

La belleza y atractivos naturales de Cozumel son inigualables. Definitivamente es un destino 
imperdible si lo que quieres es conocer las profundidades oceánicas. Esperamos que esta guía sea 
de ayuda en tu próxima visita, si deseas practicar buceo en Cozumel. No por nada es uno de 

los lugares preferidos por muchos para realizar esta actividad.

¿Cozumel es ideal para aprender a bucear? ¡Claro! Encontrarás corrientes desde moderadas a 
altas, podrás realizar inmersiones (tanto en el día como en la noche), practicar el buceo a la deriva 
que es ideal para buzos amateur y además gozar los paisajes más impresionantes. Este paraíso del 
Caribe te está esperando para crear las mejores memorias, ya sea que viajes en pareja, familia o 

por tu cuenta. No te quedes con las ganas de explorar la belleza y aventura que México 
y Cozumel te pueden ofrecer.

https://presidenteiccozumel.com/que-hacer-en-cozumel/
https://presidenteiccozumel.com/que-hacer-en-cozumel/

