
 

 

Directions 

1. When leaving the airport, take the Playa del Carmen/Tulum exit to the right which will take you south on 
highway 307. 
 

2. Stay on highway 307, when going thru Playa del Carmen make sure to take the fly-over bridges along the way to 
save time. After about 90 minutes from leaving the airport you will arrive in Tulum. 
 

3. Continue on 307 through town and turn left on Av. Kukulkan. Street signs are few and far between so to identify 
the Av. Kukulkan turn, just before leaving town watch for an Oxxo convenience store on the right side and Yza 
pharmacy on the left, turn left in that corner. If you see El Camello Jr. restaurant on the left side of 307 you just 
passed the turn so do a u-turn and then make a right turn between El Camello Jr. restaurant and Yza pharmacy. 
 

4. Continue on Av. Kukulcan for about 500 yards until you reach our entrance road which is lined with fluorescent 
orange rocks. Turn there and you will find Intima Resort just ahead on your left. 
 

Instrucciones 
 
1.-Al salir del aeropuerto, tome la salida de Playa del Carmen / Tulum hacia la derecha, que le llevará hacia el sur 
por la carretera 307. 
 
2.-Manténgase en la carretera 307, al llegar a Playa del Carmen asegúrese de tomar los puentes de exclusión aérea 
sobre el camino para ahorrar tiempo. Después de unos 90 minutos de haber dejado el aeropuerto llegara a Tulum. 
 
3.-Continúe por la carretera 307 a través de la ciudad y gire a la izquierda en Av . Kukulkán que se encuentre casi a 
la salida de la ciudad. Los señalamientos en las calles son escasos y poco visibles, para identificar la Av . Kukulkan , 
ubique una tienda Oxxo de lado derecho  y de lado izquierdo una farmacia Yza, de vuelta a la Izquierda en esa 
esquina. Si ve el restaurante  El Camello Jr.   de lado izquierdo de la carretera 307 se ha pasado y tendrá que dar 
vuelta en U en la primera oportunidad y doblar a la derecha en la calle entre la farmacia Yza y el restaurante El 
Camello Jr. 
  
4.-Continuar en la Av . Kukulcan durante unos 500 metros hasta llegar a nuestro camino de entrada que está llena 
de rocas de color naranja fluorescente. Gire allí y usted encontrará Intima Resort justo por delante a su izquierda.   


