
CÓMO LLEGAR A

C�cún

Chiquilá

Holbox

FERRI
En Chiquilá, puedes subir a bordo de un 
cómodo ferri que te lleva a la Isla de Holbox 
en unos 30 minutos. El precio de ida es de 
unos 11 dólares por persona. Los ferris 
pertenecen a dos compañías y salen cada 
hora o cada media hora de 5 a.m. a 8:30 p.m.

CARRO/AUTOMÓVIL/AUTO 
(TRANSPORTE PRIVADO/CARRO ALQUILADO/LANZADERA)
¿Prefieres viajar por tierra? El viaje 
panorámico de Cancún a Chiquilá dura 
alrededor de 2 horas, y el precio varía 
según el vehículo. En Chiquilá, subirás a 
un ferri que te llevará a la Isla de Holbox.

BUS/AUTOBÚS
La opción más económica para llegar a la 
Isla de Holbox es viajar en autobús de 
Cancún a Chiquilá, donde subirás a un 
ferri hasta la isla. Tarda unas 3 horas y 
media, pero cuesta unos 6 dólares por 
persona por viaje.

BOTE PEQUEÑO 
En un bote particular con cupo 
máximo de 4 pasajeros disfrutarás de 
un viaje más privado a la Isla de 
Holbox. El viaje tarda unos 20 minutos 
y el precio lo puedes negociar in situ 
con lancheros locales. 

GOLFCART-TAXI
Una vez que llegues a la Isla de Holbox, 
puedes pedir un golfcart-taxi para 
llegar a St. Somewhere. El viaje hasta el 
resort dura unos 15 minutos y cuesta 
unos 20 dólares la ida.

St. Somewh�e

Cómo llegar a la Isla de Holbox 
Frente a la costa norte de la península de Yucatán está la Isla de Holbox, 
un maravilloso paraíso tropical con espectaculares playas, bahías 
bioluminiscentes y apacibles villas pesqueras. He aquí lo que debes saber 
para viajar desde Cancún a este increíble destino por tierra, mar o aire. 
*Los precios son aproximados en dólares de EE.UU

AVIÓN PRIVADO
El viaje en avión de Cancún a la Isla de Holbox tarda unos 30 
minutos. Los aviones privados acomodan hasta 5 pasajeros y 
cuestan entre 1.500 y 2.000 dólares por viaje.

HELICÓPTERO
Súbete a un helicóptero privado junto 
con otros X pasajeros y llega a la Isla de Holbox 
desde Cancún en alrededor de una hora. Los 
precios rondan los 1.300 dólares por viaje, pero varían según el 
número de pasajeros.




