
Templo y Ex Convento de Santo Domingo

Se localiza frente a la plaza que lleva su mismo nombre, “Plaza Catedral”, a un 
costado del Parque Central.

Anteriormente era la iglesia de La Asunción y se convirtió en catedral al ser 
elevada la provincia de Chiapas a rango diocesano. Su primer obispo fue fray  
Bartolomé de Las Casas. 

La edificación actual empezó a levantarse en el siglo XVII y se concluyó en el 
siglo XX. En este lapso se le agregaron elementos barrocos, mudéjar y 
neoclásicos. Su fachada del siglo XVIII se encuadra en el barroco y se compone 
de tres cuerpos a manera de gigantesco retablo; su planta remite al estilo 
mudéjar. 

Conserva pinturas de Juan Correa, Miguel Cabrera y Eusebio de Aguilar, entre 
otros tesoros del arte sacro.

También conocida como plaza mayor, es un sitio de gran interés debido a que 
durante la época colonial servía como punto de encuentro para las actividades 
cívicas, de mercadeo y como centro de abasto de agua, ya que allí se 
encontraba la pila. 

Actualmente se encuentra rodeada de edificios civiles y religiosos, además de 
portales que albergan comercios.

Interesante Museo fundado por Frans Blom y su esposa Gertrude Duby Blom en 
una bella casona del siglo XIX, que exhibe una pequeña porción de historia de la 
Selva Lacandona.

Los utensilios, artesanías, piezas arqueológicas y vestimentas que se exhiben, 
son producto de más de 50 años de colección y clasificación de estos 
personajes, quienes se dedicaron al estudio del grupo étnico de los 
Lacandones.

Ofrece visitas guiadas todos los días a las 11:30 y a las 16:30 horas. Y cuenta con 
servicio de hospedaje y alimentación.

Especialmente interesante es el conjunto formado por el convento dominico y 
el templo de La Caridad.

La iglesia de Santo Domingo es obra cumbre del barroco centroamericano y 
mexicano, tanto por su fachada de argamasa como por el conjunto de retablos 
y púlpito dorado de su interior. La Caridad destaca por su suntuoso retablo 
barroco.

Barrocos son también los retablos de San Francisco, mientras que El Carmen 
luce una torre mudéjar única en México. Muchos otros edificios de interés hay 
en la ciudad que se caracteriza por poseer un cuantioso inventario de casonas 
de estilo neoclásico. 

En sus adoquinadas y apacibles calles, flanqueadas por casas de grandes 
alerones de teja roja con patios llenos de flores, se descubren sus tesoros 
arquitectónicos en diversas edificaciones del siglo XVI, con influencias del arte 
virreinal mexicano y mudéjar, dándole un peculiar carácter colonial.

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

Zócalo o Plaza 31 de MarzoZócalo o Plaza 31 de Marzo

Asociación Cultural Na Bolom

Delegación Regional de Turismo
Av. Miguel Hidalgo s/n Zona Centro Tel. (967) 678 65 70 y 678 14 67

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

¡Bienvenido a San Cristóbal de Las Casas!

Encuentro de culturas en el corazón de Los Altos de Chiapas.
 
La mayor superficie cubierta por tejas en el país sobre un trazo urbanístico de 
inspiración renacentista; tiene la mayor serie de retablos barrocos en México. 
El valle de Jovel ofreció la situación ideal, el clima templado y la estratégica 
ubicación, para que Diego de Mazariegos fundara en 1528 la Ciudad Real de 
Chiapa.

En el actual centro histórico de San Cristóbal de Las Casas convergen tejados, 
patios floridos, balcones esquinados, fachadas barrocas, construcciones de 
estilo neoclásico y mudéjar, artesanía colorida, cocina exquisita, ceremonias, 
procesiones, fiestas populares, antiguas leyendas.

Alrededor de su plaza se encuentran la catedral de fachada barroca, el 
neoclásico palacio municipal, los  portales, la iglesia de San Nicolás, con el 
estilo que más identifica a la arquitectura religiosa colonial de Chiapas y la casa 
de la Sirena con fachada de inspiración plateresca del siglo XVI. 

Catedral de San CristóbalCatedral de San Cristóbal
Conjunto construido entre 1547 y 1551. Su monumental fachada en argamasa 
(mezcla de cal, arena y agua) fue construida en el siglo XVI por la orden de los 
frailes dominicos, combinando magistralmente varios elementos del barroco 
colonial.

El interior está decorado con retablos de excelente factura y el púlpito es la 
pieza más bella de la iglesia, debido a que es tallado en madera con 
recubrimiento de oro.

En la capilla del Rosario se halla un retablo barroco de la Santísima Trinidad.

En el interior del ex convento se encuentra el Museo de Los Altos de Chiapas, 
bella edificación del siglo XVI en cuyos patios rodeados de pasillos y claustros, 
alberga al Museo de Historia de la Ciudad.

Dicho Museo exhibe una amplia colección de piezas arqueológicas y objetos del 
arte virreinal hasta el siglo XIX, una extensa colección de textiles y muestra de 
las técnicas de elaboración de las etnias de Los Altos de Chiapas.

Abre sus puertas de martes a domingo de 9:00 a 16:00 horas.

Iglesia de la Merced
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 caracteristicos, 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 San Cristóbal de Las Casas 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

Iglesia de la Merced

Primer convento fundado en San Cristóbal de Las Casas, al cual llegaron los 
mercedarios en 1537.

Durante el porfiriato la iglesia fue remodelada en estilo neoclásico, 
agregándole el torreón que la caracteriza, y el convento se habilitó como 
cárcel.

El interior de la Sacristía conserva la construcción original de un arco romano 
decorado con motivos florales y relieves de argamasa que representan el Sol y 
la Luna.

Entre sus pinturas más sobresalientes se aprecia un águila bicéfala.

El convento de los mercedarios dejó de funcionar como cárcel municipal en 
1993.

Hoy en día alberga las instalaciones del Museo del Ámbar.



Mapa urbano de San Cristóbal de Las Casas

Distancias aproximadas.
FUENTE: S.C.T. Delegación Estatal, Unidad de Programación.
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Tabla de distancias en kilómetros de San Cristóbal
de Las Casas a:

OCOSINGO

SAN JUAN CHAMULA

TENEJAPA

SAN PEDRO CHENALHÓ

TUXTLA GUTIÉRREZ
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Población: 250,000 habitantes aproximadamente.
Altitud: 2,140  m.s.n.m.
Clima: Templado sub-húmedo. Temperatura promedio de 18°C con lluvias abundantes en 
verano. Inviernos con heladas de noviembre a febrero con temperaturas de hasta 0°C

 Tzotziles, Mestizos y Tzeltales.Composición étnica:

Turismo, comercio, artesanías (herrería, cestería y jarciería, alfarería, cerería, Actividad Económica: 

talabartería y textiles), gastronomía regional (dulces típicos, panadería). 
Comida Típica: Jamones y embutidos tipo español y alemán, sopa de pan, asado de puerco, tamales en 
hoja de maíz y de plátano de dulce y de sal, pavo prensado, chalupas, pan compuesto, tachilhuil y 
lomo relleno.

Datos Importantes:

Atractivos

Servicios

Amatenango del Valle 

Pueblo tzotzil ubicado a 10 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas en un florido valle 
rodeado de cerros,en donde destacan la iglesia de San Lorenzo y las capillas de Esquípulas 
y San Sebastián.

Sus habitantes sienten un gran amor por las flores, quienes aparte de utilizarlas en sus 
ceremonias como elementos primordiales, se dedican  al cultivo de las mismas. 

La riqueza cultural zinacanteca podrá ser apreciada en el Museo Comunitario “Ik ̀ alojov”, 
edificado en una casa tradicional de paja y barro, cuyo horario de visitas es de lunes a 
domingo de 8:30  a 17:00 horas.

Zinacantán

Las comunidades indígenas que podrás visitar desde San Cristóbal de Las Casas son: 

San Juan Chamula
Comunidad tzotzil famosa por sus tradiciones y festividades, localizada a 10 kilómetros de 
San Cristóbal de Las Casas y escenario principal de la Guerra de Castas en 1869.

Sus habitantes se dedican al cultivo de hortalizas y frutos, y a la cría de borregos de los que 
obtienen lana para tejer vestidos.

Lugar poseedor de una de las iglesias más enigmáticas del país: Iglesia de San Juan 
Bautista, misma que permanece cerrada a extraños, a la cual podrás entrar pagando un 
permiso y teniendo cuidado de no alterar las ceremonias. y no tomar fotografías del 
interior ni de los habitantes.
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 Gasolinera Huitepec 
  Servicios Migratorios-Gobernación

    Teatro de la Ciudad “Hermanos Domínguez”
  Clínica Médica IMSS

   Secretaría de Pueblos Indios
    Policía Federal Preventiva
   Dirección de Protección Ciudadana
  Autotransportes Tuxtla Express Plus

   Cruz Roja
  Estación de Bomberos

11   Parque de Feria 
12   Plaza de Toros “La Coleta”

  Unidad de Servicios Administrativos
   Agencia de Ministerio Público
   Transportes Aexa
  Transportes Rodulfo Figueroa
  Taxis Colectivos a Tuxtla Gutiérrez “Sitio Jovel”
 Autotransportes Cristóbal Colón

19   Templo de Santa Lucía
20   Templo y Arco del Carmen
21   Centro Cultural El Carmen

  Hospital Regional
  Mercado de Dulces y Artesanías

24   Templo de San Francisco
25   Casa de la Ciencia PRONATURA
26   Casa de las Artesanías de Chiapas
27   Escuela de Derecho y Auditorio “José M. Rojas”
28   Templo del Cerrito de San Cristóbal

29   Museo del Ámbar de Chiapas
30   Plazuela de la Merced y Templo del Calvario

   Servicio Postal 
  Delegación Regional de Turismo (SETPE)

33   Museo de las Culturas Populares
34   Museo de Trajes Regionales “Sergio Castro”

  Palacio Municipal y Dirección de Turismo
36   Plaza 31 de Marzo (Zócalo)
37   Plaza de la Calle Real
38   Pasaje Mazariegos (Centro Comercial)
39   Templo de Guadalupe
40   Catedral
41   Archivo Histórico Diocesano Templo de 
       San Nicolás 
42   Museo del Jade

Telégrafos Nacionales
  Teatro Daniel Zebadúa
  Taller de Leñateros (Papel artesanal)

46   Templo de la Caridad
47   Templo y Exconvento de Santo Domingo 
       de Guzmán
48   Cooperativa de Textiles Sna Jolobil
49   Museo de los Altos
50   Centro Cultural Museo Na-Bolom

 Mercado Municipal “José Castillo Tiélemans”
   Taxis Colectivos a Zinacantán
   Taxis Colectivos a San Juan Chamula
 Autobuses y Colectivos a Chenalhó

55   Museo de la Medicina Maya
   Mercaltos

 Gasolinera Aguilar 
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Enero 
Febrero
Marzo/Abril

Mayo

Junio

Julio

El Dulce Nombre de Jesús /Barrio Cuxtitali (1 y 2)
La Virgen de Lourdes/Barrio Las Piedrecitas (11)
Feria de la Primavera y de la Paz (Semana Santa)

o
Señor del Calvario/5 . Viernes de Semana Santa
San José Obrero/Colonia Rev. Mexicana (10-19)
La Santa Cruz (3)
San Felipe Apóstol/Barrio San Felipe (11)
La Virgen de Fátima /Barrio de Fátima (11-13)
María Auxiliadora/Barrio María Auxiliadora (24)
San Antonio de Padua/Barrio San Antonio (13)
Corpus Christi (Movible)
Señora del Refugio (1-4)
Señora del Carmen (8-16)
San Cristóbal/El Cerrito (16-25)

Fiestas Tradicionales:

Santo Domingo de Guzmán (1-4)
La Transfiguración del Señor/Barr. El Cerrillo (2-6)
Virgen de la Asunción/Barr. de Mexicanos (6-15)
La Coronación de María/Barr. de Tlaxcala (18)
San Ramón Nonato/Barrio de San Ramón (30-31)
Natividad de María/Catedral (8)
La Virgen de la Merced/Barrio La Merced (24)
San Martín de Porres/La Quinta (26 Oct - 5 Nov)
San Diego/Barrio San Diego (4-13)
Santa Cecilia Mártir/Barrio La Isla (20-22)
San Nicolás Tolentino (6)
La Virgen de Guadalupe /Barrio Guadalupe (12)
Santa Lucía/Barrio de Santa Lucía (13)
La Sagrada Familia/Barrio Los Pinitos (25)

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre

San Cristóbal, por su cultura 
contrastante, profunda y 

orgullosa ofrece a los visitantes una 

confortable estancia. Sitio Antiguo y 
hospitalario donde existen muchas 

facilidades para transportarse de un lugar 

a otro, conocer interesantes joyas 
coloniales, disfrutar de su vida 
nocturna y presenciar costumbres y 

tradiciones de Chiapas. 

Pueblo tzeltal que se localiza a 37  de San Cristóbal de Las Casas, conocido por la 
excelente alfarería que realizan las indígenas, quienes en su elaboración aún utilizan 
métodos prehispánicos: para cocer las piezas hacen un fuego alrededor de ellas, en vez de 
hornearlas.

Mágico lugar que te permitirá observar a las mujeres con su vestimenta típica de la región, 
mientras dan forma a un sinfín de artesanías en barro, tales como: ollas, tazones, urnas, 
jarras, platos y figuras de animales, entre otros.

kilómetros
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