


Caminar bajo el dosel de una selva siempre verde, 
adentrarse en el misterio de las ciudades mayas, 
deslumbrarse con profundos cañones o potentes 

cascadas, ver el sol ponerse en una playa solitaria, 
degustar una exquisita gastronomía, participar 
en una fiesta de hondas tradiciones, adquirir un 

trozo de memoria y creatividad, admirar la dorada 
belleza barroca de un retablo, contemplar el vuelo 

de una parvada de guacamayas... 

éstas son solo algunas de las múltiples 
posibilidades de un viaje por Chiapas. 

el destino de mayor diversidad en México.



aventura

En Chiapas, existen abundantes 
posibilidades para la aventura: 
altas montañas, caudalosos ríos, 
senderos en la selva, paredes de 
roca que invitan a escalarlas, y todo 
un mundo subterráneo de grutas y 
cavernas para explorar.

Actividades :
Senderismo, descenso de ríos, bicicleta de montaña, espeleísmo, 
buceo de altura, snorkel pro, turismo ecuestre, paracaidismo, trekking, 
escalada en roca, rappel, canyoning, kayaking y mucho más.

Atrévete a vivir la experiencia de:

Escalar una montaña, la más alta de Chiapas y 
de todo el sureste de México.
El Volcán Tacaná.
Descender los ríos en cualquier época del año, 
ya sean de la Selva Lacandona o de la región del 
Soconusco. 
Lacanjá Chansayab.
Recorrer las playas a caballo.
Puerto Arista

Practicar el buceo de altura en un cenote.
Cenote Chucumaltik.
Realizar paracaidismo.
Valle de Ocozocoautla.

Explorar algunas cavernas y todo un mundo 
subterráneo utilizando diversas técnicas con 
cuerdas y descubriendo albercas subterráneas.
El Chorreadero.

Descender a rappel por simas de más de 100 m de 
profundidad rodeado de aves y una vegetación 
inigualable. 
Sima de las Cotorras. 

Los más pequeños de la familia tienen 
posibilidades de aventura, al deslizarse por las 
tirolesas ubicadas en diversos lugares. 



culturas vivas

Festividades
La diversidad cultural chiapaneca, hecha de aportaciones 
indígenas, europeas, africanas y asiáticas queda patente en el 
calendario de celebraciones. Los originales rituales del ciclo 

época colonial y más recientemente con la promoción de la 
economía, el arte y el deporte.

ARTE POPULAR
La rica variedad de la naturaleza y la cultura de Chiapas 

diversidad de arte popular del país. Los distintos grupos 
étnicos y sociales y las doce lenguas habladas en la 
entidad se vinculan a las obras de textilería, laca, alfarería, 
metalistería, lapidaria, jarciería, cestería, talla en madera, 
juguetería, joyería en ámbar, entre otras ramas del trabajo 

hombres que continúan una tradición de siglos. 

TEXTILES MAYAS
Una posibilidad de conocer el arte de Chiapas es a través de sus 
textiles. El tejido en telar de cintura ha sido durante siglos un pilar 
de la cultura maya, cada comunidad tiene su propio y distintivo 

en los vestidos han sido usados por las mujeres mayas por más 
de mil años, pero la tradición se ha mantenido viva gracias a las 
innovaciones constantes hechas dentro del esquema general de 
los antiguos diseños. De este modo, los tejidos usados por los 
mayas son más que bellos patrones para atraer la vista de los 

fuerzas de la creación y de la naturaleza; son el lenguaje a través 
del cual se expresa su cosmovisión, sus creencias, su mundo 
propio.
Los lugares de Chiapas que se han distinguido por su  arte textil 
son: Zinacantán, San Juan Chamula, San Andrés Larráinzar, 
Tenejapa, Aguacatenango, Magdalenas, Oxchuc, Venustiano 
Carranza, entre otros.

Carnaval Zoque Coiteco
Corpus Christi de Suchiapa
Danza de los Parachicos.  Patrimonio 
cultural inmaterial de la  humanidad
Carnaval de San Juan Chamula
Carnaval de Tenejapa

Chiapas posee una de las diversidades étnicas más 
representativas e importantes de México, satisface a los viajeros 
que buscan conocer los matices que forman el alma y el 
corazón de los pueblos que se funden en su pasado y presente.



ARQUEOLOGíA
CIUDAD PREHISPÁNICA Y PARQUE NACIONAL 
PALENQUE
Sede de uno de los mayores gobernantes del Clásico 
Maya: Pakal.

YAXCHILÁN
Una aventura por el río, hacia una ciudad perdida en 
la selva.

BONAMPAK
Las pinturas murales mejor conservadas e importantes 
que se conocen del periodo Clásico Maya.

TONINÁ
La acrópolis más alta de toda Mesoamérica.

CHINKULTIC
El mejor lugar para contemplar desde lo alto, los 
llanos comitecos y las Lagunas de Montebello.
 TENAM PUENTE
Una acrópolis maya en medio de bosques cargados 
de bromelias.

LAGARTERO
Lagartero es un paraíso que combina la belleza 
natural con el interés arqueológico.

IZAPA

varias estelas narran algunos de los mitos del Popol 
Vuh.

IGLESIA VIEJA
Un sitio lleno de enigmas desde donde se otea el 

CHIAPA DE CORZO
La capital más antigua en el centro de Chiapas.

La cultura maya tuvo notable y destacada presencia en nuestro estado, 
fundando ciudades como Palenque, Bonampak y Yaxchilán. Son 
importantes vestigios que nos permiten conocer los aspectos más 
relevantes de esta enigmática civilización, sus pirámides y templos, 
representan una de las más importantes expresiones artísticas de 
inigualable majestuosidad.



gastronomía 
La comida chiapaneca posee ciertos rasgos de autenticidad, es un 
mosaico gastronómico compuesto por su biodiversidad natural, 

y crea hábitos; varía en cada región; asimismo se nutre por la 
diversidad de etnias mayenses y la zoque, origen olmeca que al 

dominicos; resulta en una inmensa variedad de platillos de 
mestizaje propios del estado.

Chiapas ofrece hoteles de diversas categorías que van desd
los de 5 estrellas de cadena nacional, que se han instalado e
sus principales ciudades, hasta los hoteles boutique o cabaña
en centros ecoturísticos. También ofrece establecimientos d
alimentación de gran tradición y representatividad hasta los d
franquicias nacionales e internacionales.
www.turismochiapas.gob.mx

infraestructura

Chiapas se caracteriza por la belleza arquitectónica plasmada en 
sus importantes ciudades virreinales hoy convertidas en Pueblos 
Mágicos, que sobresalen por ser una verdadera exposición de 
cultura, autenticidad y sorpresas que te cautivarán. Destacan San 
Cristóbal de Las Casas, fusión de la cultura española con la presencia 
del Chiapas prehispánico; Comitán de Domínguez y su centro 
histórico, y Chiapa de Corzo, de gran tradición y representatividad 
por ser puerta de entrada al Cañón del Sumidero.

pueblos mágicos






