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¡Bienvenido a Palenque!, zona patrimonio y maravilla de México.

Palenque es una de las zonas arqueológicas más interesantes de México, 
conocerla es descubrir el alma del mundo maya; es entender mitos, rituales, 
creencias y admirar la arquitectura majestuosa de nuestros antepasados. 

Ciudad fundada en 1567 por fray Pedro Lorenzo de la Nada, quien en 1573 
obsequió a la comunidad palencana tres campanas como símbolo de la 
fundación de su pueblo; de estas campanas en la actualidad 
únicamente se conserva la más grande, en la iglesia de la ciudad, y es 
considerada como el único testimonio de la fundación. Palenque, el 
centro ceremonial más importante de la cultura maya.

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

Zona  Arqueológica  de  PalenqueZona  Arqueológica  de  Palenque

Se localiza a 8 kilómetros de la ciudad de Palenque y está rodeada de selva y 
misticismo, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del país, siendo 
considerada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

Lugar de gran interés por poseer la cámara funeraria de uno de los más 
importantes jerarcas mayas, Pakal, y por sus majestuosas edificaciones como 
el Templo de las Inscripciones y el Palacio.

La Casa de Piedra, como le llamaban nuestros ancestros, está ubicada a tan sólo 
85 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas. Famosa por ser un centro 
ceremonial de la cultura maya, que floreció en los años 600 a 900 d.C. durante 
el clásico tardío. Ahí se pueden descubrir los conceptos generales del 
calendario divino e histórico de los mayas y en general del México antiguo. 

La joya arquitectónica de esta zona es La Acrópolis, construida sobre 
elevaciones naturales de terreno, y en cuya base se halla una gran plaza con un 
juego de pelota, varios templos, altares y estelas que se forman en 7 
plataformas.

Ciudad maya edificada en la margen izquierda del río Usumacinta y 
desarrollada entre los años 350 y 810 d.C. 

Notable por la gran cantidad de esculturas en piedra que incluyen estelas y 
dinteles, así como por poseer la Gran Acrópolis, la Acrópolis Pequeña y la  
Acrópolis Sur.

Un lugar muy cercano a Yaxchilán es Frontera Corozal, en donde podemos 
encontrar el Museo Comunitario del mismo nombre. 
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Antes de llegar a la zona arqueológica del mismo nombre, a tan sólo 1 
kilómetro, se encuentra el Museo de Sitio de Palenque.

Muestra una colección de piezas arqueológicas integradas por objetos hallados 
en diferentes temporadas de exploración.

Museo  de  Sitio  de  PalenqueMuseo  de  Sitio  de  Palenque
A 300 metros de la zona arqueológica se localiza el museo de sitio de Toniná, el 
cual  se diseñó siguiendo el mito maya del origen de los niveles existenciales de 
la vida humana. En la entrada muestra una fuente en forma de greca 
escalonada, que simboliza la dualidad. La sala principal expone 13 esculturas 
de gobernantes de diferentes dinastías. 

Todo en conjunto simboliza relativamente la ascensión al poder militar y 
económico de este sitio.

Impresionantes cascadas localizadas a 64 kilómetros de la ciudad de Palenque 
y enclavadas en la zona selvática del estado.

Son caídas de agua, formadas por un afluente del río Tulijá, a su paso forman 
una serie de cataratas dando lugar a albercas naturales con distintas 
tonalidades que van desde el color azul cielo, hasta el azul turquesa. 

La coloración de las aguas en combinación con la vegetación y la agradable 
brisa, crean uno de los paisajes naturales más memorables del país.

Cascada Mishol-Há

Se localiza en el corazón de la Selva Lacandona.

Ciudad maya famosa por sus pinturas, por las cuales se le dio a este sitio el 
nombre de Bonampak, que significa ¡Murales Pintados!, y poseedoras de un sitio 
preponderantemente digno dentro de la iconografía artística universal gracias 
a su perfecta integración plástica: Temática, técnica, ejecución y naturalismo 
del color.

En la gran plaza y en la escalera que conduce a la Acrópolis, hay varias estelas 
en las que se ven personajes ricamente ataviados.

Zona Arqueológica de Bonampak

Bella cascada de 25 metros de altura, que se forma al precipitarse el río 
Tzaconejá por un cantil de rocas calcáreas.

Al caer, sus aguas forman una amplia poza, en la que se puede practicar con 
prudencia la natación.

Reserva de la Biosfera Montes Azules

La Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules se localiza entre las regiones 
Fronteriza y Selva de nuestro estado.

Se caracteriza por tener una selva tropical y poseer uno de los ecosistemas más 
ricos en flora y fauna del país: casi todos los géneros de mamíferos mexicanos se 
encuentran aquí.

Una posibilidad de conocerla es a través de un paseo en lancha sobre las aguas 
del río Usumacinta.

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 Palenque te informarán amablemente sobre todo lo que 
requieras  para hacer tu viaje más placentero.
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Cascada de gran belleza, inmersa en la selva.

Se localiza en el camino que conduce de Palenque a Bonampak.

Cuenta con servicio de palapas y un pequeño restaurante que dan un 
toque de confort a este sitio.
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Laguna  Miramar

Ubicada dentro de la Biosfera Montes Azules, la más grande de la Selva 
Lacandona, debido a que alcanza 40 kilómetros  de diámetro.

El color de sus aguas varía del azul índigo al verde esmeralda y 
antiguamente, en sus islas y cuevas adyacentes hubo asentamientos 
poblacionales de los que se pueden apreciar algunos vestigios.

Laguna  de  Catazajá

Localizada a 28 kilómetros al norte de Palenque, se encuentra esta 
hermosa laguna que se forma por el escurrimiento de aguas de lluvia, 
que capta en su camino el río Usumacinta.

Entre la fauna que la habita, el turista podrá encontrar manatíes, 
nutrias e iguanas; rodeados de una rica vegetación como amates, 
caoba, cedro, ceiba, hule y zapote. 

Para los habitantes del lugar la pesca es su actividad primordial, 
debido a esto, año con año se lleva a cabo el Torneo de Pesca de 
Robalo.

Cascada Welib Ja
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