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• Museo de Sitio de Palenque “Alberto Ruz L’huillier” 

• Museo de Sitio de Toniná
• Museo Regional Cuenca del Río Usumacinta 

“Frontera Corozal”

PALENQUE

OCOSINGO

Enigmático acervo cultural donde 
nuestras raíces permanecen

Con su enigmática cultura, Chiapas es 
un estado que apasiona a sus visitantes, 
no sólo por sus bellezas naturales, sus 
impresionantes zonas arqueológicas y 
su exquisita gastronomía, sino también 
por su diversidad de museos que brindan 
la experiencia única de regresar en el 
tiempo y la oportunidad de conocer la 
herencia cultural, natural, social, política y 
económica de nuestro estado.
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MUSEO DE SITIO DE

“ALBERTO RUZ L’HUILL IER”
PALENQUE

Considerado como uno de los museos arqueológicos más 
notables del área maya, este recinto reúne alrededor de 234 
piezas procedentes de distintas áreas de Palenque. Estas obras son 
fuente de información sobre las expresiones estéticas, las creencias 
religiosas, prácticas rituales y formas de organización política en la 
sociedad palencana.

Salas: La Acrópolis Sur. Integrada por magníficas esculturas de los 
templos XVIII y XIX, da la pauta para que el público se familiarice 
con la narrativa y las representaciones glíficas. El Grupo de las 
Cruces. Ilustra las creencias y costumbres religiosas de Palenque. 
La Morada de los Muertos/El Juego por la Regeneración. Permite 
un acercamiento a las prácticas y concepciones funerarias de los 
palencanos.  El Palacio/La Corte Real. Incluye monumentos labrados 
con escenas palaciegas e inscripciones glíficas que refieren el 
nacimiento, entronización y rituales de varios gobernantes. Las 
Unidades Habitacionales. Contienen objetos que ofrecen una 
visión de la vida cotidiana en la ciudad. Sala Explicativa Audiovisual 
de la Tumba de Pakal. Contiene una réplica de la cámara funeraria 
y del sarcófago gobernante K’inich Janahb’ Pakal (siglo VII d.C.)

Carretera Ramal Palenque-Zona 
Arqueológica, km 6.5, municipio de 
Palenque

Teléfono:  (916) 345 26 84 
(916) 345 27 21 

Horario: martes a domingo de 9:00 a 
16:30 horas 

Entrada general: debido a que el 
Museo de Sitio se encuentra dentro 
de la zona arqueológica, es necesario 
realizar el pago de $64.00.  Los 
domingos la entrada es libre para el 
turismo nacional

hector_cuevas@inah.gob.mx

Descubre los misterios que han cautivado a miles de visitantes

Museo perteneciente a la red de museos del INAH.
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MUSEO DE SITIO DE

TONINÁ

Este museo atrapa la atención del visitante debido al diseño de 
este edificio inspirado en la espiral del caracol cortado que para los 
pueblos primigenios representaba la dualidad del universo, uno de 
los principios míticos que regían la vida en el México antiguo. La 
techumbre está realizada en forma escalonada para crear el efecto 
del interior de las pirámides.

El recinto se ubica en medio de una explanada rectangular 
construida para recordar el mito de la creación del universo como 
era concebido por los pueblos de la antigüedad. El museo cuenta 
con dos salas, una Azul y otra Roja, colores esenciales del paisaje 
anual que va de la temporada de lluvias a la de secas. 

Salas: Sala Roja. La exposición inicia con la reproducción en barro 
de un jaguar, considerado el máximo señor de la tierra y deidad 
del cielo. La segunda parte de la sala explica la compleja estructura 
piramidal de Toniná y la relación del diseño de ésta con las 13 
deidades calendarias. Sala Azul. En esta sala la exposición pareciera 
estar ubicada dentro de una pirámide de siete cuerpos donde se 
reúnen los señores muertos, los dioses y las luces del cielo. 

A 400 m de la Zona Arqueológica de 
Toniná ubicada en Carretera Ocosingo 
km 13, municipio de Ocosingo

Horario: martes a domingo de 8:00 a 
17:00 horas

Entrada general: $52.00

museodesitiotonina@hotmail.com 

Un lugar para comprender los mitos del universo

Museo perteneciente a la red de 
museos del INAH.

OCOSINGO
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MUSEO REGIONAL CUENCA DEL

“FRONTERA COROZAL”
RÍO USUMACINTA

La región de la Cuenca del Río Usumacinta fue habitada desde 
tiempos inmemoriales por diversos pueblos que son parte impor-
tante de la cultura de la región. Frontera Corozal se encuentra ubi-
cada en la Selva Lacandona del estado de Chiapas, en la margen 
izquierda del caudaloso río.

El museo de sitio tiene como objetivos revalorar, fortalecer, conser-
var y exponer, desde la propia comunidad, el patrimonio cultural 
de los habitantes de la Cuenca del Río Usumacinta, en la zona la-
candona, con la finalidad de difundir las aportaciones culturales de 
esta región. 

Salas: Sala 1. Historia de la Comunidad. Sobre el origen de la fun-
dación protagonista de la estructura social de la región, así como 
también de las lenguas lacandón, chol y tseltal. Sala 2. Hallazgo. 
Se encuentran antecedentes prehispánicos, contexto cultural, loca-
lización del hallazgo, traslado e impacto social. Sala 3. Se exhibe: 
Nuestras Reservas Naturales, Tradiciones y Costumbres, Medicina 
Alternativa y Artesanías.

Subcomunidad Frontera Corozal, 
municipio de Ocosingo 

Teléfono: 00 (502) 132 35 32 03 
(Guatemala) 

Horario: lunes a domingo de 7:00 a 
15:00 horas 

Entrada libre

Revive la historia en su entorno natural
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La guía de Museos de Palenque y Ocosingo es una edición 
de la Secretaría de Turismo y se terminó de imprimir en julio 
de 2015 en Talleres Gráficos de Chiapas.
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Conoce el Chiapas de hoy 

y el de siempre en cada 

uno de nuestros museos y 

explora fragmentos de la 

histor ia universal




