www.BenitosCozumel.com
Benitos Brick Oven Pizza and Pasta is a homey, Italian
trattoria in Cozumel, Mexico. Our pizzas are handmade
and baked in a wood-fired brick oven. Our pastas are
made from old family recipes. Bring your date, your
family, or your dive buddies and enjoy the best pizza and
pasta dishes in the Caribbean!

Benitos es una trattoria italiana hogareña en Cozumel,
México. Nuestras pizzas son hechas a mano y
cocinadas en un horno de ladrillo con leña. Nuestras
pastas están hechas de viejas recetas de la familia.
Trae tu pareja, tu familia o tus compañeros de buceo
y disfruta de los mejores platos de pizza y pasta en el
Caribe!

Benitos Brick Oven Pizza & Pasta is open for
Lunch and Dinner Tuesday thru Sunday
Lunch Specials Daily
Located at the intersection of
Av. Xel-Ha & 50 Avenida Sur
Phone 987-869-0914

Benitos está abierto para
el almuerzo y la cena de martes a Domingo
Almuerzo especiales diarios
Situado en la intersección de
Av. Xel-Ha y 50 Avenida Sur
Telefono 987-869-0914

Benitos is located at the intersection of Av. Xel-Ha & 50
Avenida Sur. Avenida Xel-Ha is 3 blocks south of the
cruise ship terminal in town. It starts at the ocean and
goes back into town until it comes to a “T” intersection
with 50th Avenue. Benitos is located at that intersection.
Can you walk from the cruise ship dock in town? Yes,
but it’s a hike. After a while you’ll think you missed it. If
you’re still walking on Xel-Ha then you haven’t missed it
- you’re just not there yet. A taxi is much easier.

Benitos se encuentra en la intersección de Av. Xel-Ha
y 50 Avenida Sur. Avenida Xel-Ha se encuentra a 3
cuadras al sur de la terminal de cruceros en la ciudad.
Se inicia en el océano y se remonta a la ciudad hasta
que llega a una intersección en “T” con 50th Avenue.
Benitos se encuentra en esa intersección. ¿Se puede
caminar desde el muelle de cruceros en la ciudad?
Sí, pero es largo para caminar. Después de un tiempo
usted pensará que se ha perdido. Si usted todavía está
caminando sobre Xel-Ha entonces usted no ha llegado.
Un taxi es mucho más fácil.

