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Presentación 

 

Estimados lectores:  

Me es muy grato presentar a ustedes el número 84 del 

Boletín electrónico “Enlace”, correspondiente al mes 

de Julio de 2017, esperando que la información sobre 

la historia y cultura de México les sea de utilidad. 

Nuestra sección de turismo continúa dedicada a los 

Pueblos Mágicos y este mes presentamos a Isla 

Mujeres, que es un pueblo mágico localizado en el 

estado de Quintana Roo. 

En la sección gastronómica se incluye la receta para 

preparar “HONGOS PORTOBELLO A LA MEXICANA 

”, cuya elaboración es sencilla y con ingredientes que 

se pueden obtener localmente. 

Aprovecho esta oportunidad para informar que su 

servidor concluye su misión como Titular de la Oficina 

de Enlace de México en Taiwán y a partir de agosto 

estaré en otra representación de México en la región, 

en donde estaré a sus órdenes. Reciban mi 

agradecimiento y un fuerte abrazo. 

 

Ministro Juan Manuel González Bustos 

 

處長的話 
 

親愛的讀者們： 
 
很榮幸向您呈獻第84期『聯繫』
2017年7月月刊，希望內含墨西哥歷
史與文化和資訊對您有所幫助。旅
遊篇的魔法城鎮系列本期介紹位於
金塔納羅奧的穆赫雷斯島。 
 

美食篇則介紹製做美味的墨西哥烤
洋菇，製作方式簡單且食材當地容
易取得。 
 
藉此機會通知，擔任墨西哥駐台辦
事處處長任期已滿，八月份起我將
於另一個墨西哥使館任職。請接受
我的感謝之意以及大大的擁抱。 
 

Juan Manuel González Bustos  

處長  
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Isla Mujeres, Quintana Roo 
穆赫雷斯島，金塔納羅奧 

Isla Mujeres se ubica en el mar Caribe, muy 

cerca de la península de Yucatán, al sureste 

de México. La isla es uno de los once 

municipios que se encuentran en el Estado de 

Quintana Roo. El municipio de Isla Mujeres se 

localiza a unos trece Kilómetros de la ciudad 

de Cancún. 

 

穆赫雷斯島位於加勒比海，在尤
卡坦半島附近，墨西哥東南部。
該島為金塔納羅奧州的11個行政
區之一，穆赫雷斯島距離坎昆市
約13公里。 
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穆赫雷斯島結合了加勒比海的美麗，
茂密的熱帶叢林和瑪雅文明的輝煌遺
產，一個充滿魅力真正的人間天堂。
除了它的海灘和自然雕刻而成的懸崖
令人印象深刻，穆赫雷斯島也有考古
遺跡，以及令人難以置信的自然礁海
洋公園。來到穆赫雷斯島就像是進入
了一場夢的世界，每位旅客都在這裡
找到他第二個家。 

 

穆赫雷斯島是最完美的度假勝地。你
可以潛水、浮潛，觀察不同的海洋生
物共享非凡的時刻。這個美麗的島嶼
位於加勒比海，從坎昆的墨西哥海岸
乘船只需20分鐘(離坎昆只需20分鐘)。
穆赫雷斯島是個安靜且寧靜的地方，
因為水流的關係，可以在水面上觀察
到各種深淺濃淡的藍色和綠色色調，
並擁有細緻的白沙。 

 

 

Isla Mujeres conjuga la belleza del Caribe, la 

espesura de la selva tropical y el legado 

maravilloso de la civilización maya, un verdadero 

paraíso terrenal lleno de encantos. Además de 

sus playas y la impresionante arquitectura de la 

naturaleza labrada en sus acantilados, Isla 

Mujeres cuenta con vestigios arqueológicos y 

parques marinos con increíbles arrecifes 

naturales. Arribar a Isla Mujeres es llegar a un 

mundo de ensueño donde todo viajero encuentra 

su segunda morada. 

 

Isla Mujeres es el lugar perfecto para vacacionar. 

Se puede bucear, esnorkear, observar la variada 

fauna y flora marina compartiendo excepcionales 

momentos y visitar sus vestigios mayas. Esta 

hermosa isla se localiza en el mar Caribe a 

solamente 20 minutos de Cancún. Isla Mujeres es 

un lugar tranquilo y sereno enmarcado por aguas 

cristalinas con hermosos colores de distintos 

tonos de azul y verde y playas de arena blanca 

muy fina. 

Isla Mujeres, Quintana Roo 
穆赫雷斯島，金塔納羅奧 



Isla Mujeres cuenta con una eficiente 

infraestructura turística. Dispone de instalaciones 

hoteleras de una a cinco estrellas y 

aproximadamente 1,200 habitaciones. Cuenta 

también con un Centro de Convenciones, una 

casa de la cultura, agencias de viajes, bancos, 

hospitales, casas de cambio, así como servicios 

de marina, tiendas de buceo, clubes de playa, 

renta de bicicletas, motonetas y carritos de golf. 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

穆赫雷斯島擁有完整的旅遊設施。酒
店有一到五顆星，大約1,200個房間。
有會議中心、文化之家、旅行社、銀
行、醫院、貨幣兌換處和遊艇碼頭服
務站、潛水用品商店、海灘俱樂部、
自行車、摩托車和高爾夫球車租賃店。 

 

 

 

 

當地人都是漁民和潛水員，好幾代都
居住在島上，他們希望可以維持如天
堂般的小島。要抵達穆赫雷斯島周邊
最熱門景點，乘船是不錯的選擇。小
船是全天性行駛，乘船點位於麥地那
魯埃達，市中心的主要大道。 
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Isla Mujeres, Quintana Roo 
穆赫雷斯島，金塔納羅奧 

Los lugareños son pescadores y buzos que han 

vivido en la isla por generaciones, isleños que 

desean que la isla siga siendo el paraíso que 

ellos conocieron y aman. Los tradicionales 

paseos en lancha son una buena opción para 

llegar a los puntos de mayor interés en Isla 

Mujeres y sus alrededores. Las embarcaciones 

salen durante todo el día desde las cooperativas 

ubicadas en Rueda Medina, avenida principal del 

centro urbano. 



SNORKEL Y BUCEO EN ISLA MUJERES 
Las aguas tranquilas y hermosos arrecifes de coral de la zona oeste de Isla Mujeres son 

una opción de primera clase para practicar snorkel o buceo si eres principiante. 

 

在穆赫雷斯島浮潛或潛水 
穆赫雷斯島的西部地區有平靜的海水和美麗的珊瑚礁，浮淺或如果你是一個潛水初學者，
是首要的選擇。 

 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Puedes ir al Faro (El Farito) o visitar las esculturas submarinas cerca del arrecife 

Manchones, en la parte sur de la isla. Los buzos o nadadores experimentados 

probablemente preferirán el lado este de la isla, considerando sus aguas profundas y su 

magnífica diversidad marina de peces y plantas. 

 

你可以到法魯（El Farito）或造訪位於此島的南部曼喬內斯礁石附近的海底雕塑。 

因為考慮到深水的關係，較為進階的潛水客或是游客大概會偏好島的東側。 
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Isla Mujeres, Quintana Roo 
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Cómo Llegar a Isla Mujeres Pueblo Magico Quintana Roo 

如何前往魔法城鎮 穆赫雷斯島, 金塔納羅奧 

魔法城鎮 伯納爾，克雷塔羅 

Por aire:  

El Aeropuerto Internacional de Cancún 

recibe diariamente más de 80 vuelos 

procedentes de la Ciudad de México (1 

hora con 45 minutos, aproximadamente) 

y de algunas de las principales ciudades 

de los Estados Unidos, como Nueva 

York (4 horas de vuelo, 

aproximadamente) o Miami (1 hora con 

30 minutos, aproximadamente). 

航空:  

坎昆國際機場每天有超過80個航班來自墨
西哥市（約1小時45分鐘），美國的一些
主要城市，如紐約（約4個小時的飛行時
間）或是邁阿密（約1小時30分鐘）。 
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Isla Mujeres, Quintana Roo 
穆赫雷斯島，金塔納羅奧 

Por tierra: 

Con automóvil. Desde Punta Sam hay 

servicios de transbordador que toma 45 

minutos. 

陸地:  

開車。Punta Sam有渡輪，航程約45分鐘 

 

 

Por mar: 

En cómodas lanchas rápidas. Desde 

Puerto Juaréz salen cada media hora y 

cubren el trayecto en quince minutos. 

航運:  

舒適的快艇每半個小時從華雷斯港口出發，
航程大約十五分鐘。 
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Receta Gastronómica mexicana  

墨西哥料理 

 

PARA 4 PORCIONES  

 

Ingredientes:  

4 hongos portobello  

Hielo  

2 calabacitas, finamente picadas  

1 jitomate, finamente picado  

½ cebolla, finamente picada  

1 taza de champiñones,  

   finamente picados  

Aceite de oliva, al gusto  

Sal, al gusto  

Pimienta, al gusto  

100 gr de queso, rallado  

 

 

 

HONGOS PORTOBELLO A LA MEXICANA 

 

PREPARACIÓN 20 MINUTOS  

 

Retirarles el tallo a los hongos con un cuchillo. 

Poner a hervir agua en una olla y sumergir cada 

portobello durante un minuto, sacarlos con una 

pinza, escurrir y poner en un tazón con agua y hielo 

para parar su cocimiento. Picar finamente las 

calabacita, el jitomate, la cebolla y los 

champiñones. Colocarlos en un tazón y aderezar 

con aceite de oliva al gusto. Sazonar con sal y 

pimienta. Mezclar bien. Rellenar los hongos con la 

mezcla, espolvorear con queso fresco rallado y 

colocarlos en una charola para horno. Meter al 

horno y asar durante 10 minutos a 400 °F (204°C). 

Servir como guarnición o entrada.  

Grado de dificultad: sencillo  

Categoría: guarnición  

Tipo: hongos  

Utensilios y equipo: tabla para picar, cuchillo, olla, 

tazón, pinzas, sartén, fuente para horno, estufa, 

horno y cuchara.  
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Receta Gastronómica mexicana  

墨西哥料理 

 

4人份  

 

食材:  

4粒洋菇  

冰塊  

2粒小嫩南瓜，切細碎  

1顆西紅柿，切細碎  

半顆洋蔥，切細碎  

1杯蘑菇  

橄欖油，依喜好  

鹽，依喜好  

胡椒，依喜好  

100克起士刨絲  

 

 

HONGOS PORTOBELLO A LA MEXICANA 

 

 

準備時間20分鐘  

 

 

以刀將菇梗挖除。將水放入鍋中滾沸，將每粒洋菇
放入水中約1分鐘，用夾子取出瀝乾，並放入冰水杯
中降溫。將小嫩南瓜、西紅柿、洋蔥與蘑菇切細碎，
置入碗中，依喜好以橄欖油、鹽與黑胡椒調味，均
勻攪拌。將餡料填入菇帽中，灑上起士絲，擺上烤
盤，放入烤箱，溫度調至400 °F (400°C)，烘烤約10

分鐘。可做為盤飾或前菜。  

困難度:簡易  

級別:盤飾  

種類:洋菇  

器具設備:砧板、刀子、鍋子、碗、夾子、平底鍋、
烤盤、火爐、烤箱和湯匙。  
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Avisos y próximos Eventos 

Culturales 
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¡PARTICIPA!  

 

  XXI Concurso de Dibujo Infantil 2017  

                         “ESTE ES MI MEXICO” 
 

Cada año miles de niños mexicanos y de otras nacionalidades que viven en el exterior 

participan en este certamen que organiza el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por 

medio de la red de Consulados y Embajadas de México en el exterior. Tan sólo en 2016 

participaron más de 11 mil niños.  

 

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de octubre de 2017. Los niños entre 6 y 14 

años interesados en participar podrán entregar sus dibujos en la Oficina, Consulado, 

Embajada de México o Delegación más cercana a su domicilio. Las bases pueden ser 

obtenidas  via:   http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2017/  o bien en la página 

electrónica del IME: www.gob.mx/ime 
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