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kilómetros de tranquilidad y vistas paradisiacas, con
menos de 1500 habitantes, es lo que conforma la isla de Holbox (en
lengua maya -hoyo negro). Se trata de un destino turístico único, desde
que llegas a su playa, te sorprenderás al ver que te recibe uno de los
más eficientes transportes de la isla, un carrito de golf que cargará con
tu equipaje y te llevará al hotel.
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Holbox es un pueblito de playa con calles o más bien,
caminos de arena y casas de madera, es considerado,
con mucha razón, uno de los secretos mejor guardados
del Caribe. Situado en el Estado de Quintana Roo dentro
de los límites del área de protección de flora y fauna silvestre, una reserva ecológica denominada Yum Balam,
al este colinda con Cabo Catoche y la Laguna Yalahau,
la separa de tierra firme.
Desde tiempos ancestrales, la Isla de Holbox ya se consideraba un lugar de extrema belleza y era utilizada
como sitio de solaz y relajamiento por los antiguos Mayas. Al llegar los españoles en el siglo XVI, encontraron
la Isla Holbox abandonada, pero se asombraron ante su
inigualable belleza.
La gente local en su mayoría, se dedica a la pesca. La
pesca en Holbox es excelente y es común poder pescar
Meros, Bonitos y Pargos de gran tamaño. Los pescadores
también se dedican a bucear langosta y caracol. Alimentos muy utilizados en la cocina local.
Uno de los principales atractivos de Holbox es precisamente tener la oportunidad de poder conocer su fauna,
en especial del tiburón ballena que ha acojido como
hogar esta paradisiaca isla. Es imperdonable no ir a visitar a este espléndido animal. Desde hace mucho, ha llegado el tiburón ballena a alimentarse del plancton de las
aguas de Holbox. Su movimiento junto a las mantarayas,
delfines y tortugas es maravilloso. Es un privilegio poder
disfrutar de este espectáculo. Y sólo se puede disfrutar
en determinada época del año y es precisamente el verano, la mejor ocasión para visitarlos.

Holbox y sus maravillosas playas son un paraíso escondido de la naturaleza mexicana, que atrae a amantes de la tranquilidad y de la vida natural. Además del
bello paisaje, Holbox, nos ofrece varias opciones para
disfrutar unas vacaciones inigualables.
En este paraíso rústico y pintoresco no existen discotecas, coches, bancos, tiendas, el celular no funciona;
es así que uno puede olvidarse por completo del
ruido y ajetreo de la ciudad para dejarse envolver por
el color azul turquesa del mar y sentir los cálidos rayos
de sol en la piel.
Dentro de las actividades que uno puede realizar se
encuentra el buceo, el snorkeling, o rentar un kayac
para explorar los alrededores. Ya en tierra firme se
puede alquilar un carrito de golf, o una bici para
recorrer su blanca arena, en donde la única alegre
compañía es la de los pájaros, y el soplo de la brisa.
Una de las mejores opciones para hospedarse en
la isla, es el hotel boutique Casa Sandra, el cual es
personalmente atendido por su dueña Sandra Pérez;
este acojedor hotel nos ofrece vivenciar experiencias
inolvidables y sensaciones inigualables en nuestra
estadía en Holbox. En donde el servicio es un arte y
su deliciosa comida todo un placer. En cada rincón
de Casa Sandra se nota la pasión de su dueña por
el arte, Sandra, escritora, pintora y artista de tiempo
completo, ha delineado las paredes de este hotel
con piezas de arte originales -de ella y de otros ar-

Ilusión, Amanecer, Sentido. Es el lugar perfecto para
escaparse y dejarse llevar y consentir en un sitio que de
por si es mágico. Para deleitar nuestro paladar Casa
Sandra ofrece el único Restaurante Gourmet de la Isla,
platillos del mar, ensaladas, especialidades cubanas
y pastas, además de preparar una pizza de langosta
deliciosa y bastante recomendable, acompañada de
un buen vino, es la mejor forma de cerrar un día lleno
de placeres. El restaurante da servicio para desayuno,
almuerzo y cena. Además ofrece cenas románticas en
la playa con vista al mar y a la luz de la luna y las velas
con un cielo estrellado como escenografía se puede
disfrutar de una inolvidable velada. Otra forma en la
que nos apapacha Casa Sandra es con sus únicos masajes mayas, con los cuales se cerraría el ciclo para lo
que llamaría un viaje de relajación completo.
Cómo llegar:
Para llegar a Isla Holbox desde Cancún, sigue la Carretera Federal 180 hacia el oeste, alrededor de 150 km
hasta Nuevo Xcan, luego dirigirse hacia el norte otros
100 km hasta Chiquilá. Desde Chiquilá se tiene que
cruzar la Laguna Yalah en lancha hacia la isla (10 km).
La población más cercana es Chiquilá.
El hotel Casa Sandra también ofrece 2 opciones de
transportación hacia la Isla; cuenta con servicio ex-

tistas cubanos-, diseñó personalmente el mobiliario
y nombró las habitaciones a partir de inspiraciones:

terno de transportación terrestre en donde se recoge
al huésped en alguno de los puntos principales como

el aeropuerto de Cancún, Mérida, Playa del Carmen,
etc. Este servicio incluye el trayecto en carretera hasta el
puerto de Chiquilá, cruce en ferry o lancha (dependiendo
del tiempo) y traslado en taxi hasta la puerta del hotel y
viceversa.
Tiene un costo de $70 usd por persona en viaje sencillo.
Duración: 2 horas y media a 3 horas aprox.
La segunda opción que es la más rápida y cómoda es la
transportación aérea en avioneta privada para 5 pasajeros, que despega desde el aeropuerto de Cancún y llega
directamente a la pista de aterrizaje de Holbox.
Tiene un costo de $550 usd por avioneta en viaje sencillo.
Duración: 20 mins. aprox. D
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