
Algunos de los sitios más importantes de esta moderna y hospitalaria 
ciudad son: 

Iglesia de Santo DomingoIglesia de Santo Domingo

Edificada entre los siglos XVI y XVII.

La fachada destaca por su estilo neoclásico y por su maciza torre de cuerpos 
cúbicos que recuerdan el arte mudéjar; el interior es de una sola planta a la 
cual se añadieron dos capillas en la época republicana y su altar mayor es de 
mármol, construido en 1956 con motivo de los 400 años de su fundación. 

¡Bienvenido a Comitán de Domínguez!, entrañable tierra, 

orgullo de todos los chiapanecos que constituye la expresión de   
Chiapas promisorio, de respeto, de trabajo y de paz.

Sabores, climas, patios floridos, horizontes luminosos al lado de templos mayas 
y magníficas iglesias coloniales son elementos que hacen de Comitán y su 
región, los antiguos llanos de la geografía colonial, una zona que da cuenta en 
una corta extensión de la diversidad natural y la complejidad cultural de 
Chiapas.

Cuna de la independencia, es el corazón de la región turística de Los Llanos;  
reconocida por su arquitectura tradicional de casas con tejados y toques 
neoclásicos Comitán, la ciudad de Rosario Castellanos, creció gracias a las 
haciendas y se convirtió en una de las principales ciudades de la provincia 
colonial.  

Iglesia de San Caralampio Iglesia de San Caralampio
Centro Cultural “Rosario Castellanos”

Construido en los años treinta, en el mismo lugar que anteriormente ocupaba el 
convento dominico. 

Poseedor de un mural cuyo autor, Rafael Muñoz López, narra la historia 
comiteca y la vida de sus personajes más sobresalientes.

Cuenta con un taller de marimba y otro de textiles tradicionales. Dentro de 
este bellísimo espacio también se puede admirar el Museo Arqueológico de 
Comitán.

Zona arqueológica ubicada a 10 kilómetros de Comitán, cuyo escenario 
muestra la transición del periodo clásico al postclásico.

Compuesto por una serie de colinas calcáreas cuyas edificaciones fueron 
creadas con bloques de piedra perfectamente trazadas.

Uno de los atractivos que atesora este sitio es su juego de pelota, lugar de 
confrontación entre los principios de vida y muerte, y cuyo movimiento está 
perfectamente relacionado con el sol. 

Típico casco de una antigua finca del siglo XIX, localizado a 30 minutos de 
Comitán, en el ejido El Progreso.

Las colecciones que exhibe en su museo incluyen pinturas, esculturas en 
madera y marfil y objetos de orfebrería religiosa de los siglos XVII al XIX, 
producidos en México, Guatemala, Europa y las Filipinas.

Bello exponente del arte sacro que ofrece los servicios de hospedaje y 
alimentación.

Dentro de su trazo regular con calles de pronunciadas pendientes, destaca su 
plaza principal donde se yergue la iglesia de Santo Domingo del siglo XVI. Junto 
con los templos de San Caralampio, El Calvario, San José y San Sebastián son 
algunos de los elementos de un rico conjunto monumental que también incluye 
la Casa Museo Belisario Domínguez, ejemplo de las grandes casonas del siglo 
XIX, el Teatro de la Ciudad Junchavín y el cementerio con sus antiguas tumbas 
decimonónicas.  

En Comitán se puede seguir la ruta de la independencia siguiendo los pasos de 
fray Matías de Córdova o la Ruta de los Museos: la ya mencionada Casa Museo 
Belisario Domínguez, el Museo de Arte Moderno Hermila Domínguez de 
Castellanos, la Casa de la Cultura y el Museo Arqueológico de Comitán.

Zona arqueológica maya, localizada a 56 kilómetros de Comitán y enmarcada 
por bosques de coníferas y cuerpos acuíferos.

Su valor radica en su arte escultórico y arquitectónico, además de contar con 
una acrópolis erigida a los pies del sagrado Cenote Azul.

Entre los atractivos que ofrece este sitio se encuentran innumerables estelas, 
algunas con representaciones de personajes ricamente ataviados, y su juego 
de pelota.

Conjunto de lagunas localizadas a 59 kilómetros de Comitán de Domínguez, en 
la región Fronteriza del estado.

Bellas lagunas de distintas tonalidades, creadas todas ellas por las corrientes 
internas, el lecho marino, la flora que las rodea y la refracción de la luz solar.

Primer parque en Chiapas declarado nacional.

Parque Nacional Lagunas de Montebello

Delegación Regional de Turismo 
1a. Av. Poniente Sur # 3 C.P. 30000 Tel: (963) 632 40 47 y 632 82 53

Comitán de Domínguez, Chiapas.

Casa Museo Dr. Belisario Domínguez Casa Museo Dr. Belisario Domínguez

Típica casona comiteca del siglo XIX, con bellos balcones y jardines que dan un 
toque especial a la arquitectura tradicional.

A través de sus seis salas, brinda la oportunidad al visitante de conocer la vida 
y obra de este ilustre mártir de la palabra libre. 

Museo de Arte “Hermila Domínguez de Castellanos” Museo de Arte “Hermila Domínguez de Castellanos”

Recinto inaugurado en 1988 por Francisco Toledo y Gunther Gerzso, que 
exhibe permanentemente obras de artistas plásticos mexicanos de la talla de 
Rufino Tamayo. Organiza muestras temporales de obras de la escuela de 
pintura regional.

Los atractivos turísticos que se encuentran en los alrededores de esta bella 
ciudad son: 

Bellas e impresionantes cascadas de agua turquesa que se pueden apreciar 
mucho mejor desde un puente colgante que permite al turista ver la velocidad 
de las aguas. Cascadas Verdes, Sendero Selva, Loma Bonita y Mirador Santa 
Margarita, son algunos de los atractivos que en conjunto impactarán la pupila 
del visitante.

Centro Ecoturístico Las Nubes

Tenam Puente Tenam Puente

Parador Museo Santa María Parador Museo Santa María

Chincultik
Prepárate para la experiencia que vivirás durante tu 

estancia en Chiapas.

Un estado mágico y cautivante con inigualables maravillas naturales y culturales, que te 
recibe siempre con los brazos abiertos.

Entrar a Chiapas es descubrir un paraíso de oportunidades, es vivir en un solo viaje la 
magia de un estado que ofrece paisajes deslumbrantes, monumentos majestuosos y 
mucho colorido en sus ciudades coloniales. Es conocer pueblos mágicos, zonas patrimonio 
de la humanidad, haciendas, fincas cafetaleras, un brillante pasado, arqueología, dos de 
las trece maravillas de México y áreas naturales protegidas; patrimonio natural de los 
chiapanecos que puede ser observado, palpado y disfrutado en el momento actual.

Este folleto es una guía que incluye los sitios más característicos, tanto los más famosos 
como los más visitados, seleccionados para ayudarte a tener un primer acercamiento con 
nuestro estado y planear tu viaje de una manera ágil y placentera. En la presidencia 
municipal de Comitán te informarán amablemente sobre todo lo que requieras para hacer 
tu viaje más placentero.

Compilación: Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos / Acervo Histórico de textos para la difusión Turística (actualizado a: Noviembre 2007) / Gobierno del Estado de Chiapas 

SECRETARÍA DE TURISMO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

www.setpe-chiapas.gob.mx / www.aventurachiapas.gob.mx / www.visitmundomaya.com.mx

Edificadas en 1852, en honor a san Caralampio mártir, que fue motivo de 
devoción después de la epidemia de cólera y viruela que azotó a la población a 
mediados del siglo XIX.

La fiesta de San Caralampio es una de las más importantes de la comunidad 
que, año con año, se celebra del 11 al 20 de febrero en el Barrio de La Pila, con 
música de tambor y chirimía, entradas con flores y niños enmascarados 
llamados “Diablitos”.



Tabla  de distancias en kilómetros de Comitán a:

CASCADA EL CHIFLÓN

EMBARCADERO LAS NUBES

LAS GUACAMAYAS

C.T. LAS NUBES

FRONTERA COROZAL

Z. A. TENAM PUENTE

BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
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OCOSINGO VÍA ALTAMIRANO

OCOSINGO VÍA  S.C.L.C

TUXTLA GUTIÉRREZ

FRONTERA COMALAPA

TAPACHULA

  VÍA ALTAMIRANOPALENQUE

CHIAPA DE CORZO

ARRIAGA

PIJIJIAPAN

PUERTO ARISTA

TONALÁ

CD. CUAUHTÉMOC

PALENQUE VÍA S.C.L.C.

Distancias aproximadas.
FUENTE: S.C.T. Delegación Estatal, Unidad de Programación.

Población:  105,210 habitantes aproximadamente (INEGI)

Altitud: 1,560  m.s.n.m.

Clima: Templado sub-húmedo, temperatura promedio de 24°C con lluvias en verano.
Composición Étnica: Mestizos y Tojolabales.

Actividad Económica: Comercio, agricultura, ganadería y turismo.
 Comida Típica: Chanfaina de borrego (menudencias con recado), salpicón de res (carne cocida 

con limón y picada, cilantro y cebolla), carne de puerco adobada, embutidos de carne (chorizo,

longaniza y butifarra), costilla de puerco en salsa verde o roja, tortillas con asiento, 

chinculguajes (tortilla rellena de frijol, cilantro y chile), lomo relleno, pierna mechada de  
puerco, patitas de puerco a la vinagreta, quesillo, crema y queso de la región, chicharrón de 

panza, mondongo, tamales, panes compuestos, entre otras.

Bebidas: Temperante, comiteco, agua de tzilacallote, atole de granillo, jocuatol.
 Chimbos, nuégados, gaznates, tabletas de cacahuate, turrones, africanos, caramelos, Postres:

pan de salvadillo con temperante.

Datos Importantes:

Exconvento de Copanaguastla

Edificio ubicado en el Municipio de Socoltenango, a 45 min. de Comitán. Considerado uno 
de los principales monumentos coloniales de Chiapas, trazados en el camino real.

Importante por ser el quinto convento de los dominicos de San Vicente de Chiapa y 
Guatemala. Su fachada es una versión local del estilo renacentista italiano.

Cadena de lagos, ubicada a 73 kilómetros de Comitán, en el municipio de La Trinitaria.

Conjunto de más de 20 lagunas bajas y profundas, de aguas cristalinas, donde el visitante 
podrá practicar la caminata en medio del bosque, atravesando ríos. 

El turista también podrá realizar paseos en lancha de remos y practicar la natación.

Su belleza se incrementa por la cercanía de un pequeño centro ceremonial que los mayas 
erigieron: El Lagartero, de acceso restringido.

Lagos de Colón

Centro Ecoturístico Las Guacamayas
Centro ecoturístico enclavado en las montañas del oriente de Chiapas conocidas como 
Selva Lacandona. 

Destino ideal para la aventura e investigación, conservación y reproducción de la 
guacamaya roja.

Centro Ecoturístico Cascadas El Chiflón

Hermosas cascadas localizadas en el municipio de Tzimol, a tan solo 30 minutos de 
Comitán y rodeadas por un valle de cañaverales, montañas y selva.

Bellísima cortina de agua de 120 metros de altura, formada por el río San Vicente que abre 
estanques de color turquesa, ideales para la natación.

Fiestas Tradicionales:
Feria de San Sebastián (10-20) (Comitán)
Feria de la Candelaria (Socoltenango) (1 y 2)
San Caralampio (10-20) (Comitán)
Feria del Niño de Atocha (Comalapa))

Semana Santa 
Feria de La Santísima Trinidad (La Trinitaria)
Feria de Santa Margarita (Las Margaritas)(10-20)
Festival Internacional Rosario Castellanos (Comitán)
Expoferia Internacional Comitán Santo Domingo de Guzmán 
                                                           
Feria de Todos los Santos (1 y 2) 
La Trinitaria.

Enero
Febrero

Marzo/Abril
Mayo/Junio
Julio

Julio-Agosto

Noviembre

Comitán es un sitio multicolor 

para descubrir y apreciar 

espectaculares bellezas naturales, 

en donde existen muchas facilidades para 

transportarse de un lugar a otro, conocer bellos 
paisajes y sorprenderse con las costumbres y 

tradiciones de Chiapas.

Atractivos
Servicios
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