




Tuxtla Gutiérrez

1

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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Cristo de ChiapasParque de la Marimba

Parque emblemático “Chiapasiónate”
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Fusión de sabores

L
a capital del estado de Chiapas, 

Tuxtla Gutiérrez, es punto de encuentro 

entre la modernidad y la tradición, 

entre los orígenes y la vanguardia, por 

lo que resulta un escenario interesante 

para un viaje al pasado a través del sabor 

de sus platillos que se distinguen por la 

influencia gastronómica de la etnia zoque. 

La alimentación de esta zona está basada 

principalmente en maíz, como las tortillas, el 

tascalate, los tamales, entre otros platillos.

A continuación se presenta una lista 

de sugerencias con las que se verá 

envuelto con el sabor de los platillos y la 

calidez de los tuxtlecos; además, en Tuxtla 

Gutiérrez descubrirá otro de los santuarios 

gastronómicos de Chiapas, donde surgen 

una diversidad de platillos que hoy en día 

caracterizan a esta ciudad.
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Zona Centro  

L
a zona centro de Tuxtla Gutiérrez 

cuenta con distintas opciones 

para degustar exquisitos platillos 

regionales, todas ellas en establecimientos 

reconocidos por locales y extranjeros como 

los mejores para pasar un rato en familia, 

o bien, una tarde solo, pero acompañado 

de los aromas y sabores de la ciudad 

capital que resguarda un sabor culinario 

inigualable. 
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Sabores inolv idables 

Cocina regional 

A 
una cuadra del parque central, frente al 

pintoresco templo de Santo Domingo, 

en pleno corazón de esta ciudad 

capital, se ubica este restaurante cuya carta 

introduce un sinfín de platillos regionales 

como cochito al horno, enchiladas 

chiapanecas y tamales, acompañados de 

bebidas típicas exquisitas y refrescantes 

como son el pozol y tascalate. Una excelente 

selección de sabores y una destacada 

atención de su propietario hacen de este 

lugar una experiencia con momentos 

imborrables y sabores inolvidables.

Dirección: 
2a. Norte Poniente No. 148
Teléfono: 01 (961) 611 43 10
Correo electrónico: 
lascanteras@hotmail.com
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100 PAX

Lunes a domingo de 8:00 a 19:00 horas

Todo el año 

$ 200.00 promedio



Tuxtla Gutiérrez
Se recomienda: cochito al horno, 

enchiladas chiapanecas y tamales. 

Ofrece: una exhibición permanente de 

cuadros bordados a mano con paisajes 

chiapanecos, música de marimba en vivo 

y área infantil.
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En el corazón de la ciudad

Cocina mexicana

S
ituado en el centro de la ciudad, este 

restaurante ofrece una variedad de 

platillos en los que se deleitará con la 

sazón que se ha convertido en una tradición. 

El ambiente acogedor, la calidez del personal 

y la decoración tradicional del lugar brindarán 

a su familia, amigos o pareja una agradable 

experiencia que deseará repetir.

Se recomienda: ensalada La Casona, 

pechuga La Casona, puntas La Casona. 

Ofrece: comodidad y agradable ambiente. 

A partir de las 14:00 horas, música de 

marimba en vivo.
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200 PAX

Lunes a domingo

de 7:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$ 65.00 promedio (desayuno)

$ 90.00 promedio (comida)
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Dirección: 1a. Av. Sur Poniente No. 134
Teléfono: 01 (961) 612 75 34
Correo electrónico: 
lacasona.tuxtla@gmail.com



10

Gastronomía sustentable

Cocina internacional

E
n pleno centro histórico de la ciudad 

capital de Chiapas, encontramos 

esta magnífica opción situada en la 

terraza del hostal Tres Central, desde donde 

se aprecia una vista panorámica de la 

catedral. El lugar oferta una carta diversa de 

bebidas como mezcal, martinis, margaritas y 

mojitos, y de platillos que van desde antojos, 

pasando por ensaladas, aperitivos y pastas 

hasta deliciosos postres elaborados con 

materia prima local, bajo la premisa de 

ofrecer alimentos orgánicos, no congelados, 

no procesados y a un precio justo.
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40 PAX

Lunes a sábado

de 18:00 a 24:00 horas

Todo el año 

$ 100.00 promedio



Tuxtla Gutiérrez

Dirección: Calle Central Norte 393 
Col. Centro. Teléfono: 01 (961) 160 28 72
Correo electrónico: terrazacentral@gmail.com
www.facebook.com/terrazacentral

Se recomienda: sandwiches 

y ensaladas.

Ofrece: vista panorámica del 

centro de la ciudad, un ambiente 

juvenil y precios moderados. Hora 

feliz de 18:00 a 20:00 horas.
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Sabor y buen gusto

Cocina mexicana y regional

D
e ambiente familiar con sabor 

tradicional, Chía ofrece una cocina 

bien cimentada y seria, es una de 

las propuestas gastronómicas con mayor 

identidad en Tuxtla. Ambiente familiar idóneo 

para pasar una tarde en compañía de 

sus seres queridos y degustar deliciosos 

platillos regionales. Además le brinda una 

maravillosa vista panorámica al Parque 

Jardín de la Marimba.
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80 PAX

Lunes a domingo

de 7:00 a 24:00 horas

Todo el año 

$ 200.00 promedio



Tuxtla Gutiérrez

Dirección:  1a. Av. Norte Poniente No. 944  Col. Centro
Teléfono: 01 (961) 612 55 47
Correo electrónico: chiarestaurante@hotmail.com
chiamarimba@gmail.com

Se recomienda: entremés Chía (queso 

cotija, chistorra, chorizo, costilla frita), cecina, 

tampiqueña, chipilín con bolita, enchiladas 

chiapanecas, chirmol con tasajo y agua de 

chía.

Ofrece: música en vivo a partir de las 

21:00 horas; sábados y domingos a partir 

de las 9:00 horas.

mailto:chiarestaurante@hotmail.com
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Punto de encuent ro con la 
t radición

Cocina mexicana y regional

D
estaca por su variedad gastronómica 

que podrá disfrutar tanto a la carta 

o en presentación buffet. Con una 

ambientación que combina el lujo con un 

estilo casual, tiene además vista a la avenida 

principal de la ciudad (Avenida Central). A tan 

sólo dos cuadras del parque central brinda 

una excelente oportunidad de degustar 

exquisitos platillos, elaborados con los más 

frescos y selectos ingredientes de tierras 

chiapanecas. 

Se recomienda: cochito al horno, tasajo 

con pepita, chilaquiles rojos y verdes. 

Ofrece: buenos precios, comodidad y 

excelente servicio.
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Dirección: Av. Central Esq. 4ta. Oriente 
No. 597. Teléfono: 01 (961) 613 37 67
y 01 (800) 613 28 60
Correo electrónico: heugenia@prodigy.net.mx
Sitio web: www.mariaeugenia.com.mx

50 PAX

Lunes a domingo de 7:00 a 22:00 horas

Todo el año 

$ 200.00 promedio
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Cocina regional y mexicana

L
a oficina especializada en el tema de 

Turismo de Negocios cuenta en sus 

instalaciones con este restaurante y bar 

que ofrece un excelente servicio de buffet y a 

la carta, abierto a todo el público, brindando 

también una buena opción gastronómica 

a los visitantes y organizadores de eventos 

nacionales e internacionales.
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99 personas

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas

Sábado de 8:00 a 14:00 horas

Todo el año 

$ 100.00 desayuno buffet adultos

$   55.00 desayuno menores de 12 años

(Excepto American Express)
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Dirección: Calzada Andrés Serra Rojas 
y Libramiento Norte s/n, El Retiro
Teléfono: 01 (961) 121 33 38
Correo electrónico: dpaniagua@ocvchiapas.com
Sitio web: www.ocvchiapas.com

Se recomienda: variedad y sazón del 

desayuno buffet. 

Ofrece: salones para eventos y 

convenciones.
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Más de 20 años de t radición

Cocina mexicana

U
no de los platillos favoritos de los 

mexicanos es la barbacoa de borrego. 

Entre los restaurantes preferidos 

por los habitantes de Tuxtla Gutiérrez 

para probar este manjar, se encuentra el 

famoso restaurante El Mixiote. Se localiza 

al sur oriente de la capital y tiene una larga 

tradición que se remonta a 27 años en 

la preparación de la barbacoa de hoyo. 

Aquí se dan cita comensales de todo tipo. 

La decoración del lugar es típicamente 

mexicana, con adornos y manteles 

multicolores sobre las mesas. 

Se recomienda: carne de borrego, 

birria, consomé especial, barbacoa, flautas, 

machitos, asado y mixiotes. 
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140 PAX

Lunes a domingo

de 9:00 a 17:00 horas

Todo el año 

$ 150.00 promedio

(Excepto American Express)
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Dirección: Av. del Rosario No. 6 B, 
Col. Santa Ana
Teléfono: 01 (961) 212 92 78 / 
(044) 961 177 16 71 y 961 649 04 80
Correo electrónico: tonyzuart18@
hotmail.com / isabela088@hotmail.com

140 PAX

Lunes a domingo

de 9:00 a 17:00 horas

Todo el año 

$ 150.00 promedio

(Excepto American Express)

mailto:tonyzuart18@hotmail.com
mailto:tonyzuart18@hotmail.com
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El folclor de la comida chiapaneca

Cocina regional

L
as Pichanchas es toda una experiencia 

gastronómica y cultural, la primera 

impresión se la llevarán sus oídos 

al escuchar vibrar una marimba, a veces 

romántica y otras francamente guapachosa. 

Notará cómo su ánimo aumenta, empieza 

a tararear las melodías y sus pies inician 

un alegre taconeo. Y por si fuera poco, a las 

nueve de la noche empieza un espectáculo 

multicolor de bailes regionales, en donde todo 

el público participa con alegría y hace sonar 

los “chinchines” repartidos para la ocasión. A su 

ya famoso menú integrado por comida 100% 

regional que incluye botana regional, sopa 

de chipilín, tasajo con chirmol, un cochito con 

chilitos de Simojovel, chanfaina y deliciosos 
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CENTRO
Av. Central Oriente No. 837 
Col. Centro. Teléfono: 01 (961) 612 53 51 
/ 611 11 39 / 611 12 67
Correo electrónico: 
laspichanchas@hotmail.com

MIRADOR COPOYA
Km. 2 Carretera Tuxtla-Copoya s/n 
Teléfono: 
01 (961) 141 33 13 / 611 12 67
Correo electrónico: 
laspichanchasmirador@live.com

tamales de chipilín, le acompaña una exquisita 

y refrescante sección de bebidas tradicionales 

como pozol, pumpo® y tascalate con leche; que 

garantizan una satisfacción a su paladar. 

Se recomienda: cochito al horno, comida 

grande, chanfaina, sopa de chipilín con bolita y 

el pumpo®.

Ofrece: bailables regionales, música de 

marimba en vivo, estacionamiento, Wi-Fi. Venta 

de productos regionales.

250 PAX (Centro)

300 PAX (Copoya)

Lunes a domingo de 12:00 a 24:00 horas

(Centro)

Martes a domingo de 13:00 a 01:00 horas 

(Copoya)

Todo el año 

$ 150.00 promedio
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La casa del sabor

Restaurante de cor tes 

P
alapa Balam ofrece una excelente 

calidad en sus cortes americanos, así 

como de un excelente servicio a la carta, 

ofreciendo también desayunos y comidas 

completas, así como una gran variedad de 

ensaladas y una extensa y exquisita carta de 

pescados y mariscos. Cuenta además con 

un gran y extenso surtido en el bar, en donde 

podrá acompañar su corte de carne con un 

exquisito vino tinto, según sea su preferencia.

Se recomienda: cortes de carne al estilo 

Balam y cava de vinos. 

Ofrece: área infantil, amplias instalaciones 

y valet parking.
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125 PAX

80 PAX (Terraza exterior)

Lunes a domingo

de 13:00 a 24:00 horas

Todo el año 

$ 340.00 promedio

Dirección:  15a. Poniente Norte esquina Blvd. Comitán
Teléfono: 01 (961) 602 59 16 / 602 58 52
Correo electrónico: absadhp@hotmail.com
Sitio web: www.grupobonampak.com
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Cocina gourmet con acentos         
de productos de Chiapas

Un arte servirle

E
n Es Design Hotel, el primer hotel 

boutique en Tuxtla Gutiérrez, se ofrece 

la posibilidad de alojarse en un lugar 

sofisticado con una atmósfera original, 

cuyo interiorismo y decoración lo llevarán 

a reconocer importantes obras del mundo 

internacional del diseño del mueble. En su 

restaurante y bar Aquí es, puede disfrutar 

de exquisitos desayunos que incorporan 

la gastronomía local, además de su 

carta verde especial que ofrece una gran 

variedad de smoothies de frutos y vegetales 

frescos y la exclusiva línea de tés gourmet 

de la primera tea sommelier en México 

Leticia Sáenz.

El menú incluye deliciosos platillos 

caseros elaborados con productos de 

la región y exquisita sazón, así como 

panadería fina horneada diariamente.
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Dirección: Rizo de Oro 25. Ampliación Sur. 
Colonia Plan de Ayala. C.P. 29020. 
Teléfono: 01 (961) 146 6042
Correo electrónico: reservaciones@esdesignhotel.com.mx
Sitio web: www.esdesignhotel.com.mx

80 PAX 

Lunes a domingo de 7:00 a 22:00 horas

Todo el año 

$ 100.00 promedio (desayuno)

$  200.00 promedio (comida o cena)

Por la noche, puede disfrutar de una deliciosa 

selección de los más creativos cocteles, 

vinos y licores para pasar una velada cálida 

acompañada de buena música.

Se recomienda: pollo relleno de queso 

Chiapas bañado en salsa de mole chiapaneco, 

camarones gigantes al coco y espaguetti con 

frutos de mar.

Ofrece: servicio de banquetes, Wi-fi, 

estacionamiento.
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El autént ico sabor de la región

Taquería

R
econocido por los tuxtlecos como uno 

de los mejores lugares para degustar 

tacos de cochito y pozol. Aquí disfrutará 

del sabor único de esta deliciosa comida 

rápida.

Se recomienda: sus famosos tacos de 

cochito.

Ofrece: excelente calidad en el servicio.
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150 - 240 PAX

Lunes a domingo 

de 7:30 a 15:30 horas

Todo el año 

$ 50.00 promedio
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Dirección: 16. Poniente Norte No. 428, 
Col. Arboledas
Teléfono: 01 (961) 602 61 56 y 602 80 37
Correo electrónico: 
taquitoscasablanca@hotmail.com

Tacos Casa Blanca 3 (Sucursal)
Ofrece: Servicio para eventos
      240 PAX
      Lunes a sábado de 7:30 a 15:30 horas
      Sucursal, Av. Presa Malpaso No. 739, 
Col. Electricistas
Teléfono: 01 (961) 121 3008
Correo electrónico: 
taquitoscasablancaoriente@hotmail.com

      Lunes a sábado de 7:30 a 15:30 horas

Ofrece: Servicio para eventos
      240 PAX

      Sucursal, Av. Presa Malpaso No. 739, 
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Cocina nacional e internacional

Carnes al carbón 
y cor tes amer icanos

C
on un decorado sobrio y perfecto de 

maderas y cristal, a media cuadra 

del Parque Jardín de la Marimba 

localizamos esta propuesta culinaria; el 

menú de degustación ofrece al cliente su 

especialidad de cortes & grill. Ofrece música 

en vivo jueves, viernes y sábados con un 

ambiente agradable y área para niños.

35 PAX

Lunes a domingo 

de 13:30 a 24:00 horas

Todo el año 

$ 100.00 promedio
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Tuxtla Gutiérrez

Dirección: 8a. Poniente Norte No. 251
Teléfono: 01 (961) 612 29 60
Correo electrónico: info@elpatiorestaurante.mx
Sitio web: www.elpatiorestaurante.mx

Se recomienda: los platillos 

tradicionales de la casa, filete, 

churrasco y costilla de res.

Ofrece: música en vivo, 

ambiente agradable y área 

para niños.
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Con la sazón de una ent rañable 
t radición tux t leca

Taquer ía 

E
xcelente opción para degustar tacos de 

puerco y aguas frescas, reconocido por 

los tuxtlecos como uno de los mejores 

lugares para disfrutar de una comida rápida 

y deliciosa.

Se recomienda: el sabor tradicional 

de sus tacos de carnitas estilo Chiapas, el 

chamorro y las patitas de puerco horneadas. 

Ofrece: tacos de carnitas estilo Chiapas 

y patitas de puerco horneadas. 
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Dirección: 7a. Norte Poniente No. 
150. Col. Centro. Teléfono: 01 (961) 
604 74 77 y 604 74 62
Correo electrónico: 
taco_ciros@hotmail.com
Sitio web: taco-ciros.com

100 PAX

Lunes a domingo de 7:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$ 50.00 promedio Dirección: 7a. Norte Poniente No. 
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E
l boulevard Belisario Domínguez es 

el eje de la zona poniente y arteria 

del moderno desarrollo tuxtleco 

que culmina en las sobrias líneas de la 

capilla de la antigua finca La Trinidad. 

Hoy día alberga grandes hoteles, 

cadenas de restaurantes, boutiques, 

centros comerciales y los centros 

nocturnos donde jóvenes y adultos 

dan vida a esta zona de la capital 

chiapaneca. 
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Haciendo de cada plat i l lo una 
ocasión especial

Cocina internacional y plat i l los 
chiapanecos 

R
estaurante excepcional, con ambiente 

confortable que goza de áreas con 

personalidad propia, perfectas para 

adaptarse a la ocasión. Cuenta con una 

fresca terraza para disfrutar un buen vino 

y por las noches las cenas románticas 

con  jazz. Los fines de semana, los invitados 

especiales son los niños, consentidos por el 

payaso y las niñeras en la amplia área de 

juegos.
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180 PAX

52 PAX (Salón privado)

Lunes a sábado de 13:00 a 23:30 horas

Domingo de 13:00 a 18:30 horas

Todo el año 

$ 350.00 promedio
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Dirección:  Blvd. Belisario Domínguez 
No. 2008. Teléfono: 01 (961) 12 1 53 01 
y 12 1 53 02
Correo electrónico:
promociones@elgiraldillo.com.mx
Sitio web: www.elgiraldillo.com.mx

Se recomienda: filete Giraldillo, 

chamorro confitado y menú de degustación 

chiapaneco.  

Ofrece: calidad en el servicio, valet 

parking, área de juegos infantiles.
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Dirección:   Blvd. Belisario Domínguez 
No. 703, Col. Penipak
Teléfono: 01 (961) 60 2 55 18 
y 60 2 52 87
Correo electrónico:
lacarretarestaurante@hotmail.com

Ofreciendo una extensa ofer ta 
gast ronómica

L
a

 C
a

rr
e

ta
 

R
e

st
a

u
ra

n
te

Cocina mexicana y regional  

C
on una acogedora 

ambientación de estilo clásico, 

con música en vivo y con 

una extensa oferta gastronómica se 

encuentra esta propuesta para ir a 

comer basada en la cocina tradicional 

mexicana y regional, exquisitos platillos 

entre los que destacan el cochito, los 

tamales y las enchiladas de Chiapas, 

y deliciosos y  jugosos cortes de 

carne son algunos de los platillos que 

deleitarán su paladar. 

Dirección:   Blvd. Belisario Domínguez 
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Se recomienda: cochito, cortes de carne 

al estilo La Carreta. 

Ofrece: excelente ubicación, 

estacionamiento y buen servicio. 

180 PAX

Lunes a domingo de 13:30 a 24:00 horas

Todo el año 

$ 110.00 promedio
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Una propuesta di ferente

Cocina mexicana

L
uminoso y decorado con detalles 

mexicanos y vivos colores, este 

restaurante presenta una propuesta 

gastronómica conceptual chiapaneca en 

la región Centro de Chiapas, utilizando 

el recetario tradicional de las botanas 

chiapanecas y sin perder de vista el entorno 

mágico que resguardan sus platillos 

mexicanos. Su menú de degustación de  

platillos diversos ofrece a sus comensales un 

excelente servicio con suntuosas botanas y 

platillos típicos que se degustan al ritmo de 

la música ambiental, que hace disfrutar aún 

más esta aventura de sabor inmersa en una 

de las zonas más transitadas de la ciudad, 

ideal para pasar una comida en familia. 

Se recomienda: platillos mexicanos.
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Dirección: Blvd. Belisario Domínguez 
No. 2138
Teléfono: 01 (961) 212 24 27
Correo electrónico: 
restaurantebarriomexicano@hotmail.com

300 PAX

Lunes a sábado de 8:00 a 24:00 horas

Domingo de 8:00 a 18:00 horas

Todo el año 

$ 99.00 promedio

Ofrece: música en vivo jueves, 

viernes y sábado a partir de las 

21:00 horas. Servicio de buffet 

en desayunos y comidas de 

lunes a domingo.
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Un r incón de exquisi tas especia-
l idades 

Cocina mexicana y regional

E
l Best Western Palmareca ofrece 

diversos servicios, entre los que 

destaca el restaurante La Calabaza, 

mismo que oferta una gama culinaria 

(desayuno buffet chiapaneco, comidas 

y cenas) con una sazón chiapaneca 

inigualable.

Se recomienda: pozole, cochito, tamal y 

sopa de chipilín. 

Ofrece: servicio de buffet; ubicación 

estratégica en el corazón de la zona 

comercial de la ciudad, excelente servicio. 
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300 PAX

Lunes a domingo 

de 7:00 a 23:00 horas

Todo el año 

$ 180.00 (buffet)
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Dirección: Blvd. Belisario 
Domínguez No. 4120 Int. 2 
Teléfono: 01 (961) 617 04 94
Correo electrónico: 
grestaurant@palmareca.com
lacalabaza@palmareca.com
Sitio web: www.palmareca.com

mailto:chiarestaurante@hotmail.com
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E
n México, la botana es una palabra que 

tiene su equivalente en el bocadillo, y 

en Chiapas, los botaneros son reflejo 

de la cultura, la gastronomía tradicional 

y el festivo ambiente que caracterizan a 

esta cálida tierra.  La ocasión para asistir a 

estos establecimientos puede presentarse 

en un día feriado o un fin de semana; 

también son ideales para la celebración 

de un cumpleaños, un trato de negocios 

o, simplemente, para una reunión entre 

amigos. En estos lugares de precio accesible 

degustará exquisitas botanas típicas de 

la región; en la mayoría de ellos éstas se 

incluyen en el consumo de las bebidas, 

aunque también ofrecen servicio a la carta.

Algunos botaneros ofrecen shows con 

presentaciones de comediantes y música 

en vivo, así también ciertos establecimientos 

cuentan con área de juegos o alberca.
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Los Arcos  
Dirección: Calle 4a. Norte Oriente No. 340, Terán

Teléfono: 01 (961) 671 63 32 

80 PAX

Jueves a sábado de 13:00 a 1:00 horas 

Domingo, martes y miércoles de 13:00 a 22:00 horas

Todo el año

$ 100.00 promedio

La Palapa del Negro
Fiesta de sabor garantizada

Dirección: 3a. Poniente Norte (entre 5 y 6 Norte)

Teléfono: 01(961) 654 15 00 / 593 33 51

www.facebook.com/lapalapadelnegro   

550 PAX

Lunes a domingo de 12:00 a 24:00 horas 

Todo el año

$ 120.00 promedio

La Tía Mechita
Lugar tradicional tuxtleco (desde 1971)

Dirección: 9a. Poniente Norte No. 440

Teléfono: 01 (961)  612 02 12 

Correo electrónico: restaurantelatiamechita@hotmail.com 

300 PAX

Lunes a sábado de 12:00 a 18:00 horas

Todo el año

$ 140.00 promedio

(Excepto American Express)

(Excepto American Express)
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Las Laminitas
Dirección: Calle 7a. Norte Poniente No. 336,  

Centro

Teléfono: 01(961) 612 50 19  

Correo electrónico: mopana11@hotmail.com   

150 PAX 

Lunes a sábado de 12:00 a 18.00 horas

Todo el año

$ 100.00 promedio

Til ingo Lingo     

Dirección: 8a. Norte Oriente No. 482

Teléfono: 01(961) 961 611 22 11 

Correo electrónico: restaurantetilingo@hotmail.com

www.facebook.com/tilingolingorestaurante

200 PAX

Martes a domingo de 12:00 a 21:00 horas

Todo el año

$ 90.00 promedio

El Chipil ín
Dirección: 5a. Norte Oriente No. 592, Terán

Teléfono: 01(961) 602 41 72

Correo electrónico: chipilin_tgz@hotmail.com   

200 PAX 

25 PAX (Área privada con clima, 

     pantalla y baño privado).

Lunes a domingo de 13:00 a 23:00 horas 

Todo el año

$ 120.00 promedio (Excepto American Express)
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La Negrita
Botanas tradicionales auténticamente chiapanecas

Dirección: 6a. Norte entre 2a. y 3a. Poniente No. 338

Teléfono: 01(961) 611 1816

Correo electrónico: lanegritarestaurant@gmail.com

160 PAX

Lunes a domingo de 12:00 a 20:00 horas

Todo el año

$ 100.00 promedio

Papá Gallos
Dirección: 4a. Norte Poniente No. 1188

Teléfono: 01 (961) 197 00 78  (961) 668 7834 

Correo electrónico: papagallos90@hotmail.com

120 PAX

Lunes a sábado de 12: 00 a 20.00 horas 

(Los dos últimos meses del año abre todos los días)

Todo el año

$ 120.00 promedio

Restaurante Alí Babar   
Dirección: 3a. Norte Poniente No. 1221 

Teléfono: 01(961)   612 70 71 

Correo electrónico: restaurantealibabar@hotmail.com

100 PAX

Lunes a sábado de 12:00 a 18:00 horas

Todo el año

$ 120.00 promedio
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Mario’s
Las mejores botanas y  micheladas de Tuxtla Gutiérrez

Dirección: Avenida Chiapas No. 46, Colonia Plan de Ayala

Teléfono: 01(961)  174 76 99 / (961) 108 24 81 (WA)

Correo electrónico: restauranmarios@hotmail.com/

www.facebook.com/mariosbar       

150 PAX

Lunes a sábado de 12:00 a 21:00 horas

Todo el año

$ 120.00 promedio

Restaurante Bar Familiar Coutiño
Dirección: 2a. Poniente Norte No. 662

Teléfono: 01 (961) 611 30 90;  044 (961) 101 0279   

60 PAX

Lunes a sábado de 12:00 a 18:00 horas

Todo el año

$ 100.00 promedio

Restaurante 5 de Mayo
Dirección: Río Bombaná No. 334, Col. Albania Alta  

Teléfono: 01(961) 604 53 55 

Correo electrónico: rest_5demayo@hotmail.com

250 PAX 

Lunes a domingo de 11:00 a 18:00 horas

Todo el año

$ 90.00 promedio
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Punto Chope 

La casa de las micheladas

Dirección: Calle Central Esq. 2a. Norte Pte.,  Col. Terán

Teléfono: 01 (961)  615 68 09   (961) 214 25 23

Correo electrónico: puntochopeteran@hotmail.com  

www.facebook.chopeteran 

100 PAX

Lunes a domingo de 12:00 a 12:00 horas

Todo el año

$ 150.00 promedio

La Hacienda
Dirección: Boulevard Belisario Domínguez 

(50 m antes de Saḿs Club)

Teléfono: 01(961) 233 06 99 y 961 215 29 72

@lahaciendatux (twiter)      

facebook.com/lahaciendatuxtla

Sitio web: www. lahaciendatuxtla.com

500 PAX

Lunes a sábado de 12:00 a 02:00 horas 

Todo el año

$ 105.00 promedio

Cumplañeros con credencial coctel gratis 

(todos los días)



48

L
a cocina del mar es una fuente 

generosa de innumerables tesoros 

gastronómicos, siendo los platillos con 

mariscos los más preciados.

Chiapas ofrece estas delicias 

culinarias en diferentes presentaciones, 

puede saborearlas en un buen cocktail 

de camarones, una humeante cazuela de 

mariscos, una exquisita mojarra frita, un 

suculento caldo de camarón o la famosa 

ensalada turula con camarón seco, jugo 

de limón, cebolla, tomate y chile verde. Esta 

variedad de platillos típicos y regionales 

puede encontrarlos en las “marisquerías”, 

restaurantes que brindarán una grata 

experiencia a su paladar. 

¡Buen provecho!
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Para disf rutar las bondades 
del mar
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Boca del Mar Marisquería   
Cocina de Autor con el mejor sabor en especialidades gourmet de 

mariscos preparados al instante para ti.

Especialidad: ostiones a la Rockefeller, pulpo a las brasas, 

manitas de jaiba Boca del Mar, rollitos de jamón serrano 

con langosta, tacos de langosta, pulpo a la gallega, 

consomé de res y ostión, camarones al aguachile.

Ofrece: valet parking, área climatizada.

Dirección: Blvd. Andrés Serra Rojas No.174, 

Fracc. Monserrat, C.P. 29070 

Teléfono: 01 (961) 173 9818

90 PAX

Martes a domingo de 12:00 a 20:00 horas

Todo el año

$ 200.00 promedio

Cock telerama Marisquería

Lo mejor en pescados y mariscos

Especialidad: platones surtidos.

Ofrece: camarones al pastor, camarones supremos, 

cazuela de mariscos y platones surtidos.

Área de juegos y alberca.

Dirección: 7a. Sur entre 1a. Poniente y Calle Central  

Teléfono:  01 (961) 611 42 58

Correo electrónico: arianajms@hotmail.com

www.facebook.com/restaurante.coktelerama?fref=ts

 100 PAX

Lunes a domingo de 9:00 a 20:00 horas

Todo el año       

$ 150.00  promedio

(fuentes de mariscos 2 personas $250.00 / 4 personas $420.00)
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Los Delf ines 5 Marisquería

Somos introductores del mar a su paladar

Especialidad: buffet de mariscos, 

cucarachas de mar fritas, langosta rellena, 

callo de hacha al aguachile y flameado al vino blanco.

Ofrece: servicio de buffet y banquetes, servicio a 

domicilio, tarjeta de cliente VIP, mariscadas. 

Área de juegos y alberca.

Dirección: Libramiento Sur Poniente No. 621, 

Colinas del Sur, C.P. 29066

Teléfono: 01 (961) 614 67 14, 01 (961) 613 77 26 

Correo electrónico: losdelfines5_5@hotmail.com 

Sitio Web: www.cadenalosdelfines.com 

800 PAX

Lunes a domingo de 9:00 a 19:00 horas

Todo el año       $150.00 promedio

Del MarMarisquería

Especialidad: pescados, paella y lasagna de mariscos.

Ofrece: balneario, estacionamiento, banquetes, 

vista panorámica, eventos nocturnos, área de juegos.

Dirección: Libramiento Sur Ote. entre carretera 

a Villaflores y antiguo desvío al zoológico, C.P. 29090. 

Teléfono: (961) 600 07 59 / (961) 600 12 34

Correo electrónico: restaurantelmar@hotmail.com 

400 PAX / alberca 200 PAX

Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas 

Todo el año

$ 120.00 promedio

Todo el año       $150.00 promedio
(Excepto American Express)

(Excepto American Express)
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Las Arboledas Coctelería

Especialidad: cocteles y ensaladas.

Ofrece: estacionamiento.

Dirección: 16 Pte. Norte No. 424 Bonampak Norte 

Teléfono: 01 (961) 602 62 73

Correo electrónico: carlos.arboledas58@gmail.com 

50 PAX

Lunes a sábado de 10:00 a 17:00 horas

Todo el año       

$120.00 promedio

Roca Blanca Marisquería

El que no conoce Roca Blanca no conoce Tuxtla Gutiérrez

Especialidad: mariscos.

Ofrece: salón para eventos, alberca, palapas.

Dirección: Libramiento Sur Oriente No. 898, 

Col. Francisco I. Madero, C.P. 29090. 

Teléfono: 01 (961) 613 22 60

Correo electrónico: restaurantrocablanca@hotmail.com 

www.facebook.com/marisqueriarocablanca

100 PAX / salón para eventos 100 PAX

Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas 

Todo el año

$ 150.00 promedio
(Excepto American Express)
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El Bucanero Marisquería

Lo mejor de cocteles y mariscos

Especialidad: cocteles.

Ofrece: servicio a domicilio (con costo). 

Dirección: 5a. Norte Oriente No. 639, 

Barrio La Pimienta, C.P. 29000. 

Teléfono:  (961) 155 43 18, 961 147 07 92  

961 611 31 33

Correo electrónico: dany. jimenezz@hotmail.com

www.facebook.com/elbucanero.com

220 PAX

área climatizada (80 PAX)

Lunes a domingo de 10:00 a 22:00 horas 

Todo el año

$ 200.00 promedio

La Palapa de Amado  Marisquería

Lo mejor de Chiapas en pescados y mariscos

Especialidad: pescados y mariscos.

Ofrece: música en vivo (marimba y tecladista). 

Área de juegos y eventos, estacionamiento.

Dirección: Libramiento Sur Ote. No. 3125 Km 7, Col. Colonial  

Teléfono: 01 (961) 613 76 70, 01 (961) 193 26 80

Correo electrónico: lapalapadeamado@hotmail. com

700 PAX

Lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas

Todo el año

$ 120.00 promedio

(Excepto American Express)

(Excepto American Express)
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