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Fest ín de sabor apasionante

U
na rica variedad de sabores conviven 

en Chiapas, diversidad que sólo 

explican las historias que contiene 

cada platillo; son historias que apetecen, 

que buscan ser contadas para deleitar 

al paladar. La gastronomía de la región 

fascina por sus ingredientes que evocan 

el encuentro de las culturas prehispánicas 

con la española. Cada elemento de 

nuestro arte culinario habla del origen 

y la identidad de cada uno de nuestros 

pueblos, por lo que asistir al festín de sabor 

que ofrece Chiapas se convierte en una 

experiencia apasionante.
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Sabores prehispánicos 

A
uténticos manjares de los dioses se 

ofrecen en la ciudad de Palenque, 

su gastronomía incluye ingredientes 

prehispánicos como el chile, el maíz y el 

cacao que aderezan una amplia variedad 

de platillos que conforman el vasto legado 

culinario que presenta esta región de 

Chiapas.

Los mexicanos consideran la comida 

chiapaneca un patrimonio cultural, por lo 

que conocer Chiapas es saborear su historia 

a través de sus platillos tradicionales. En 

Palenque se puede encontrar: el shote con 

momo, preparado con caracol de río, hoja 

de hierba santa y masa de nixtamal; los 

tradicionales tamales chiapanecos; el pato 

en chirmol, salsa hecha de tomate, chile y 

cilantro; el pescado sudado y el salpicón 

de venado. Algunos ganaderos de la región 
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elaboran sus propios quesos, los cuales 

venden en pequeños puestos a la orilla de la 

carretera.

Para el postre, no pueden faltar los 

riquísimos dulces de miel de abeja. Además 

de las bebidas típicas como: el aromático 

café de olla, el espumoso chocolate de 

molinillo, el pozol blanco o de cacao, la 

chicha y el balché, hechas a base de maíz 

y otros granos, y el tascalate, bebida típica 

de la entidad preparada con agua, masa de 

maíz, chocolate y achiote. 

Las delicias gastronómicas de Palenque 

se pueden encontrar en el mercado o en los 

restaurantes de comida típica, que también 

ofrecen platillos internacionales o exquisitos 

antojitos mexicanos.
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Un restaurante bajo la selva

U
bicado en la zona más bella de la 

ciudad de Palenque, es un lugar 

decorado con elementos mayas, 

elegante, original y lleno de color.

Al ta cocina regional chiapaneca

Inmerso en La Cañada, rincón escondido 

en la ciudad de Palenque, donde árboles de 

más de 25 metros de altura son el hábitat de 

monos zaraguatos y exóticas aves tropicales 

que brindan una experiencia inolvidable a 

todos nuestros visitantes. Aquí se mezcla la 

riqueza de la comida tradicional chiapaneca 

con las finas y exóticas especias de la alta 

cocina internacional, dando como resultado, un 

sabor único que durante más de 50 años ha 

cautivado a miles de amigos turistas que nos 

visitan. 
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Se recomienda: especialidades de la 

región,  barra de ensaladas y exquisitos 

postres regionales.

Ofrece: Wi-Fi, estacionamiento, servicio a 

domicilio sin costo, terraza al aire libre para 

eventos.

Dirección: 1a Av. Norte Poniente, 
Colonia La Cañada
Teléfono: 01 (916) 345 0216
Correo electrónico: 
info@restaurantemayacanada.com
Sitio web: 
www.restaurantemayacanada.com

80 PAX

Lunes a domingo de 7:00 a 24:00 horas

Todo el año 

$  75.00 promedio (desayuno)

$ 150.00 promedio (comida o cena)

Dirección: 1a Av. Norte Poniente, 

(Excepto American Express)

mailto:info@restaurantemayacanada.com


8

La generosidad de 
la sazón palencana

P
ropuesta culinaria maya ubicada en el 

centro de la ciudad, ofrece una amplia 

variedad de platillos regionales. Su 

decoración con tinajas y cazuelas de barro 

propicia un ambiente hogareño, característico de 

un lugar que destaca por la calidad del servicio, 

así como por la deliciosa sazón y las abundantes 

porciones en cada uno de sus platillos.

Comida regional , t radicional 
mexicana e internacional

Se recomienda: plátano relleno de pollo.

Ofrece: sazón, abundantes porciones y 

precios económicos.
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Dirección: Av. 20 de Noviembre 
esq. Calle Abasolo            
Teléfono: 01 (916) 34 5 49 70
Correo electrónico: 
armepotenciano@hotmail.com

90 PAX

Lunes a domingo de 7:00 a 24:00 horas

Todo el año 

$   50.00 promedio (desayuno)

$ 200.00 promedio (comida o cena)
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La exper iencia del sabor 
en un entorno natural

E
l verde de la selva recibe al comensal en 

esta palapa construida con materiales 

de la región (guano, piedra caliza y 

madera), decorada con elementos mayas 

que sorprenden a sus comensales, y que la 

convierten en un lugar agradable debido al 

equilibrio con su entorno natural. Restaurante 

especializado en carnes y mariscos que tiene 

como complemento, el manejo de algunos 

pedidos especiales como salmón y cortes 

americanos de calidad angus. 

Comida regional e internacional

Ofrece: estacionamiento, música ambiental, 

terraza y Wi-Fi.

Se recomienda: platillos de carnes y 

mariscos.
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Dirección: Carretera 
Palenque Ruinas Km 0.5, Nandiume
Teléfono: 01 (916)  34 5 03 63
Correo electrónico: 
laselvarestaurante@hotmail.com

300 PAX

Lunes a domingo de 11:00 a 22:00 horas

Todo el año 

$ 70.00 promedio (desayuno)

$ 400.00 promedio (comida o cena)
(Excepto American Express)



12

Cocina prehispánica fusión 
y de autor

E
l restaurante Bajlum, en Palenque, utiliza 

técnicas de cocina de los grupos mayas 

de la zona para crear sus expresiones 

culinarias. A partir de la investigación de sus 

usos y costumbres desarrolla su concepto de 

cocina fusión y de autor, “cocina prehispánica 

con una visión moderna”. Toman alimentos 

no convencionales que pertenecen a otro 

contexto cultural, utilizan  productos de estricta 

producción de la selva de los indígenas 

choles retomando las recetas originales, las 

cuales incluyen elementos proteínicos como 

el venado, pato o puerco de monte y técnicas 

como los hervidos, asados u horno de tierra. 

Ya que la selva produce muchos sabores 

ácidos y amargos agregan elementos como 

el aceite de oliva o vinagre balsámico, por 

ejemplo, para atenuar su sabor y hacerlos 

accesibles al paladar contemporáneo. Este 

lugar permite una experiencia completa, 

ya que después de visitar las ruinas puede 

concluir su recorrido con un festín al paladar, 

degustando los sabores de esta cultura.
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Sabores de la selva 
para un paladar 
contemporáneo

Se recomienda: los platillos 

elaborados con productos choles.
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Dirección: Carretera Palenque - Zona Arqueológica Km 2.8, 

Frente al Hotel Villas Kin-Ha

Teléfono: (045) 916 10 7 85 18    

Correo electrónico: bajlumrestaurante@outlook.com

30 PAX

Lunes a domingo de 

7:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$ 200.00 (desayuno) promedio

$ 400.00 (comida-cena) promedio

Ofrece: cocina 

fusión y de autor, 

estacionamiento, 

servicio de banquetes 

y eventos para 90 PAX.
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Dirección:  Periférico Norte s/n. 
Teléfono:  01 (916) 34 5 33 58
Correo electrónico: cafeajau@
hotmail.com

Atenderle es nuest ra sat is facción

G
ranos de oro con aroma y sabor 

de Chiapas se descubren en esta 

acogedora y apacible cafetería que 

deleita a sus comensales con una deliciosa 

taza de café y diversos productos a precios 

económicos. Ofrece, además, un sinnúmero 

de acompañamientos para el café (pan, 

postres y miel de la región). Se destaca de otros 

establecimientos por complacer con peticiones 

especiales a sus visitantes y por ofrecer el más 

delicioso frappé del lugar. 

Café regional
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Lunes a domingo de 

6:00 a 20:00 horas

Todo el año 

$   25.00 promedio

Se recomienda: frappé. 

Ofrece: venta de productos 

comestibles de la región, Wi-Fi. 
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Una t radición desde 1958

U
n mural sobre la historia de los mayas y 

una magnífica exposición fotográfica del 

Palenque antiguo sirven de marco para el 

festín de comida típica regional que se sirve en 

este restaurante que cuenta con una tradición 

desde 1958, y representa una excelente opción 

para degustar la exquisita sazón de Chiapas, a 

través de la diversidad de los platillos que aquí 

se ofrecen.  

Comida t ípica regional y 
mexicana

Se recomienda: shote con momo, 

tostadas mayas y café de Chiapas. 

Ofrece: música ambiental y Wi-Fi.
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Todo el año 

$ 130.00 promedio (desayuno)

$ 150.00 promedio (comida o cena)

Dirección: Av. Juárez esquina Av. Hidalgo
Teléfono: 01 (916) 34 5 10 96
Correo electrónico: resmaya@hotmail.com

80 PAX

Lunes a domingo de 

7:00 a 23:00 horas

mailto:resmaya@hotmail.com
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Todos los días el mejor ser v icio 

C
alles empedradas y abundante 

vegetación rodean este restaurante que 

cuenta con un amplio espacio en la 

terraza para sus visitantes. Con un ambiente 

agradable y una singular decoración ofrece a 

sus comensales una cocina pura, donde su 

exquisito sazón maya y su depurada selección 

de mariscos integran una seductora carta. 

Pescados y mar iscos

Se recomienda: filete empapelado.

Ofrece: terraza, música y Wi-Fi.
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Dirección: Av. Merle Green esq. 
Calle Jaguar, Colonia La Cañada
Teléfono: 01 (916) 34 5 46 42
Correo electrónico:  
el_huachinango@hotmail.com

120 PAX

Lunes a domingo 

de 11:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$ 80.00 promedio 

(desayuno)

$ 210.00 promedio 

(comida o cena)
(Excepto American Express)
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Sabor único en un ambiente 
confor table

E
n un magnífico entorno selvático 

se ubica esta famosa taquería que 

ofrece a sus comensales una carta de 

comida rápida, donde los tacos, las tortas 

y platillos especiales se convierten en sus 

estelares. Con un sabor único y precios 

económicos conquistan a los visitantes, 

quienes disfrutan sus alimentos en áreas 

frescas y confortables. 

Comida rápida

Se recomienda: platillo Lalo.

Ofrece: servicio a domicilio.
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 Palenque

Dirección: Av. Benito Juárez No. 49
Teléfono: 01 (916) 345 02 04 y (045) 916 348 08 13

150 PAX

Lunes a domingo de 

7:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$ 50.00 promedio
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Ambiente fest ivo con música de 
mar imba

G
énero insuperable por su fusión de 

la gastronomía local con elementos 

representativos de la comida mexicana,  

acentuando el sabor chiapaneco en cada 

platillo. Ambiente festivo, música de marimba 

y un extenso menú lo distinguen. Cuenta con 

precios económicos y una amplia selección de 

bebidas. 

Comida t ípica regional 
y mexicana 

Se recomienda: los platillos que fusionan 

el sabor chiapaneco con la comida 

mexicana.

Ofrece: agradable ambiente, 

estacionamiento, precios accesibles y Wi-Fi. 
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 200 PAX

Lunes a sábado

de 8:30 a 22:00 horas

Domingo de 9:00 

a 18:00 horas

Todo el año 

$  85.00 (desayuno) 

$150.00 (comida 

o  cena)

Dirección: 
Calle Periférico Norte s/n.
Teléfono: 01 (916) 34 5 09 80
Correo electrónico: 
restaurant_lafuente@hotmail.com
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Un lugar para degustar y disf rutar

C
olorida y armoniosa decoración acorde 

a la personalidad de este restaurante 

ubicado en el centro de la ciudad, ideal 

para desayunar, comer o cenar de manera 

relajada en sintonía con sus espacios abiertos 

con la comodidad de las salas y mesas que 

amueblan el lugar. Ofrece una gama de menús 

turísticos (tres tiempos) a buen precio.  

Comida t ípica regional

Se recomienda: tasajo chiapaneco. 

Ofrece: venta de café molido y Wi-Fi.
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Dirección: Av. Hidalgo 
esq. Calle Abasolo
Teléfono: 01 (916) 345 02 69 
Correo electrónico: 
cafedeyara@hotmail.com 

mailto:cafedeyara@hotmail.com


 Palenque

25

100 PAX

Lunes a domingo 

de 7:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$   50.00 promedio

(desayuno)

$ 120.00 promedio

(comida o cena)

(Excepto American Express)
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Dirección: Prolongación Av. Hidalgo 
No. 1. Teléfono:  01 (916)  345 01 02
Correo electrónico:  
cafejade@hotmail.com
Sitio web: www.cafedechiapas.com

Inmerso en la selvát ica 
vegetación de La Cañada

U
na espesa vegetación de selva 

siempre verde recibe al comensal 

en este cómodo y relajante espacio 

al aire libre, inmerso en la zona turística 

de La Cañada desde donde se puede 

contemplar el movimiento turístico de la 

zona. Distinguéndose por la calidez en el 

servicio, oferta un atractivo menú cuya 

especialidad es el café producido en la 

región, además de brindar la oportunidad 

a los comensales de adquirir productos 

típicos regionales (pan, café molido, 

artesanías, ámbar y lapidaria).

Comida t ípica regional y café
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Se recomienda: café 

selvático acompañando las 

recetas de temporada. 

Ofrece: música en vivo, 

estacionamiento, terraza y 

Wi-Fi.

30 PAX

Lunes a domingo 

de 7:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$ 50.00 promedio
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Sabor en la majestuosidad de la 
selva

E
ntre sembradíos de maíz y la 

majestuosa selva, habitada por aves 

y monos, se ubica este magnífico 

restaurante ambientado con suave luz 

natural y plantas de la región. La decoración 

del lugar se enriquece con los cuadros que 

capturan la belleza del entorno, induciendo 

a los comensales a un medio armonioso 

donde la degustación de los platillos provoca 

las más diversas sensaciones al paladar. 

Comida mexicana y vegetar iana

Se recomienda: platillos vegetarianos.

Ofrece: música en vivo, estacionamiento, 

terraza y Wi-Fi.
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Dirección: Carretera a las 
Ruinas Km 1.5, desviación a mano 
izquierda
Teléfono: 01 (916) 34 5 52 59

* Debido al entorno selvático del lugar, 

se recomienda llevar repelente de 

insectos para disfrutar su visita con 

mayor comodidad.

60 PAX

Lunes a domingo 

de 10:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$  40.00 promedio (desayuno)

$ 160.00 promedio

(comida o cena)
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Un cál ido ambiente dent ro de 
la ciudad

U
na magnífica selección de café 

se ofrece a los comensales 

que buscan un cálido ambiente 

dentro de la ciudad. En esta cafetería 

podrán degustar una taza de café en 

una atmósfera de serenidad, por lo 

que resulta un espacio perfecto para el 

descanso o el trabajo, que se distingue 

por una atención personalizada por parte 

de los propietarios, quienes con gusto 

atenderán sus peticiones. 
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 Palenque

Dirección: 
Av. Juárez esq. Calle Abasolo           
Teléfono:  01 (916)  34 5 01 76
Correo electrónico:
polobuho@hotmail.com

10 PAX

Lunes a domingo 

de 7:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$ 25.00 promedio

Se recomienda:  café capuchino, jugos, 

licuados, tamales y café americano. 

Ofrece: música ambiental y Wi-Fi.
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Una aventura en el paraíso maya

D
urante su visita a Palenque no pierda la 

oportunidad de convivir con la familia en 

un lugar de esparcimiento enmarcado 

por la exótica selva tropical e impresionantes 

cascadas de aguas cristalinas, este parque 

es ideal para la observación de la naturaleza 

desde un mirador elevado, así como para la 

pesca recreativa, senderismo, paseo en remo, 

kayak o lancha de pedal, snorkeling, entre 

otras actividades. En las mágicas veladas de 

las Noches EcoMundo podrá degustar de 

una sofisticada comida nacional y línea de 

coctelería.
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Todo el año 

Lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas

Entrada libre: viernes y sábados

de 20:00 a 1:00 horas 

Temporada alta: todos los días 

de 20:00 a 2:00 horas

Costo por paquetes:

$1,670.00 (2 personas) 

Trajinera Romántica

$1,950.00 (12 personas) 

Trajinera Amigo

Se recomienda: Noches 

EcoMundo (Veladas, música en vivo 

y paseos nocturnos en trajinera).

 Ofrece: cafetería, trajinera, 

esferas acuáticas.

(Excepto American 
Express)

 C
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 Palenque

Dirección: Km 4, Carretera Palenque - 
Zona Arqueológica. Teléfono: 
01 (916) 348 05 01 - (916) 34 8 06 92
Correo electrónico: 
info@paraisomayapalenque.com 
Sitio web: www.ecomundochiapas.com.mx 
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Parque Recretaivo EcoMundo Palenque
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