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Este proyecto (1998-2003) pretende la conservacion de los recursos costeros críticos en México
construyendo capacidad para las ONGs, Universidades, comunidades y otros usuarios claves públicos y
privados, con ello promover un manejo integrado costero participativo y realizar la toma de decisiones.
Esta publicación fue hecha posible a traves del apoyo proporcionado por la Agencia estadounidense para
la Oficina del Desarrollo Internacional de Ambiente y Oficina de Recursos Natural para Crecimiento
Económico, Agricultura y Comercio bajo los términos del Acuerdo Cooperativo #PCE-A-00-95-0030-05.
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QUIENES SOMOS
Xcalak se ha caracterízado por ser
una comunidad  típica caribeña de

pescadores,  que cuenta con  un
sinnúmero de bellezas naturales.
Viendo el desarrollo Turístico de

Costa Maya como una
oportunidad para poder

diversificar nuestras actividades
económicas, en 1999 decidimos
formar un Sociedad Cooperativa

de Servicios Turisticos para poder
integrarnos a este desarrollo.

Actualmente contamos con un
padron de 25 socios que
realizamos la actvidad.



UBICACION
Xcalak se ubica en la Punta Sur

del Estado de Quintana Roo,en el
Municipio de Othon P. Blanco, a

180 Km de Chetumal y a 60
kmdel poblado de Majahual.

Bahía Blanca se localiza en el
centro del  Poblado, teniendo

como ofcina provisional la tienda
de uno de los socios



ATRACTIVOS
Además de la tranquilidad, Xcalak es
rico en bellezas naturales  y hermosos

paisajes, lugar listos para ser
disfrutados por aquellos que gustan del

turismo de aventura. La poza es un
estructura arrecifal única en México,

que alberga un gran número de
especies de corales y peces.



QUE OFRECEMOS
• Tours de Buceo

• Tours de
avistamiento de
Aves

• Tours de Snorkeo

• Tours de Pesca
deportiva de
liberación

• Paseos en Lancha

• Tours por las
lagunas interiores



QUE NECESITAMOS

• Infraestructura y Equipamiento

• Administración

• Promoción y Mercado

• Tramites y permisos

• Estudios de impacto ambiental


