
¿QUE TIENE DE ESPECIAL PUERTO MORELOS PARA INVERTIR AHÍ? 

 

 

Mucho más de los que crees. Cuando nos hablan del Mar Caribe o de la Riviera Maya, sin duda nos viene 

a la mente Cancún y Playa del Carmen. Los destinos más emblemáticos de esta zona, pero si buscas un 

pueblo con encanto hippie chic en crecimiento extraordinario que el día de hoy representa una 

oportunidad de negocios por todos los proyectos que se están desarrollando ese lugar es Puerto 

Morelos y hoy te diré porque. 

 

 

 



Ubicación 

Puerto Morelos es el principal puerto de Quintana Roo y uno de los 11 municipios de este Estado, con 

instalaciones para tráfico nacional e internacional de embarcaciones, con actividad pesquera 

sumamente importante desde sus orígenes. Se localiza entre Cancún y Playa del Carmen con una 

distancia aproximada de 20 minutos hacia ambos puntos, quedando muy cerca también del 

Aeropuerto Internacional. Inicialmente los primeros asentamientos fueron en la costa, con el paso de 

los años se extendió, al oeste de la carretera federal se le conoce como Colonia Joaquin Zetina Gazca, la 

sección al este de la carretera se llama “Colonia Pescadores”. 

Este pintoresco y tradicional pueblo cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 1043.92 

km2. Su población de acuerdo al último censo es de 37,099 habitantes. 

 

 

¿Como es Puerto Morelos?  

En 1929 era un pueblo con casas de madera, un muelle, una sola vía paralela a la costa y un almacén, 

ahora mantiene el encanto pero con servicios urbanos e infraestructura que no ha sido influenciada por 

comercios extranjeros, restaurantes con mesas en la calle, playas hermosas, cuenta con un arrecife que 

fue declarado parque nacional y que forma parte de la segunda barrera de arrecife más grande del 

mundo a unos cuantos metros de la playa lo que lo convierte en un lugar de ensueño para los amantes 

del buceo, windsurf y snórkel, con más de 65 especies marinas de múltiples colores para admirar . 

También alberga un jardín botánico y un zoológico con flora y fauna abundante, propia de la selva maya. 

Puerto Morelos es un respiro en medio de dos grandes centros turísticos, con un ritmo de vida muy 

caribeño. 



 

¿Qué le espera a Puerto Morelos, hacia donde va? 

Puerto Morelos tiene una gran historia y proyección a futuro. No por nada muchos empresarios están 

apostando por invertir ahí, ahora es cuando, en unos años la plusvalía elevará por mucho el valor inicial. 

Cuenta con un Parque Industrial. Hoteles Internacionales de gran categoría conservando las zonas 

naturales que le dan magia a Puerto Morelos.  
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