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• Centro de Textiles del Mundo Maya A.C.
• Museo de los Altos de Chiapas
• Museo de Bichos e Insectos
• Museo Na Bolom
• Museo del Ámbar
• Museo de Trajes Regionales Sergio Arturo Castro Martínez
• Museo Mesoamericano del Jade
• Museo de la Medicina Maya
• Museo de Culturas Populares
• Museo de Metalistería
• Museo de Arte Sacro, Siglos XVI al XIX
• Museo de Historia y Curiosidades de San Cristóbal
• Kakaw  -  Museo del Cacao & Chocolatería Cultural
• Museo Jtatik Samuel

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

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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CENTRO DE TEXTILES DEL

MUNDO MAYA A.C.
La cultura maya despierta fascinación por su legado y su misterio. 
Sus tejidos guardan sus más sagradas historias y leyendas. La magia 
contenida en esta indumentaria tradicional se despliega en el 
Centro de Textiles del Mundo Maya situado dentro del edificio del Ex 
Convento de Santo Domingo de Guzmán, donde se puede admirar 
la belleza tanto de los textiles como del edificio que las resguarda.

En este entorno se exhiben las colecciones de textiles de Chiapas 
(1990-2012) y de Guatemala (1920-2000), propiedad de Fomento 
Cultural Banamex A.C. y la colección de textiles de los Altos de 
Chiapas, propiedad del Patronato Pellizzi A.C. (1950-1979). Tratados 
como las más exquisitas obras de arte, los textiles son preservados y 
estudiados en convivencia con tejedoras y bordadoras de las regiones 
y los grupos étnicos del Mundo Maya. 

Salas: Sala de Arte Textil, Sala de Conservación y Bodega Abierta, 
Taller de Restauración, Investigación y Laboratorio de Conservación.

Servicios: visitas guiadas, previa cita; cursos de verano, talleres de 
creación artística y de identidad y patrimonio cultural. Se realizan 
foros, conferencias y presentaciones de libros.

Av. 20 de Noviembre s/n, Barrio El 
Cerrillo, ubicado en el interior del 
Centro Cultural de los Altos de Chiapas

Teléfono:  (967) 631 30 94

Horario: martes a domingo de 9:00 a 
18:00 horas
Visitas guiadas, talleres opcionales, 
visitas en las lenguas tsotsil y tseltal 
(previa cita)
Entrada general: $52.00 

www.centrotextilesmayas.org
comunicacion@centrotextilesmayas.org

Fb: centrotextilesmm

La historia de una cultura, entre tus manos

Cuentan con equipamiento 
especializado de vanguardia. 
Sus áreas ofrecen servicios 
para todo tipo de visitantes 
con el propósito de ampliar 
la sensibilidad del público no 
indígena hacia esta gran 
tradición, que por sí misma se 
revitaliza cada día.
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MUSEO DE

LOS ALTOS DE CHIAPAS
El museo se localiza dentro del Ex Convento de Santo Domingo 
de Guzmán, ubicado en el Barrio El Cerrillo, uno de los más 
tradicionales y representativos de la ciudad de San Cristóbal y está 
anexo al templo de Santo Domingo, cuya portada está catalogada 
como uno de los mejores ejemplos del barroco en Latinoamérica. 
En conjunto, es uno de los ejemplos más representativos de la 
arquitectura religiosa del país.

El museo aborda seis grandes temas:
1. La geografía maya de la región de los Altos de Chiapas en el 
momento de la irrupción española. 2. Los procesos de la conquis-
ta; la fundación de la Villa Real; el régimen colonial vivido y la 
resistencia indiana. 3. La evangelización y el paganismo indiano.  
4.  Los discursos pictográficos basados en los códices París, Ma-
drid, Dresden y Golier sobre los atavíos textiles prehispánicos. 
5. Los elementos fundacionales de la ciudad, la arquitectura y la 
composición urbana. 6. La historia conventual donde se alberga 
el museo. 
* En el primer piso se ubica el Centro de Textiles del Mundo Maya.

Servicios: visitas guiadas (previa cita), exposiciones temporales, 
auditorio, biblioteca, miniguía, talleres educativos, cursos de 
verano y asesorías a escolares (previa cita).

Av. 20 de Noviembre s/n, Barrio El 
Cerrillo, ubicado en el interior del 
Centro Cultural de los Altos de Chiapas

Teléfono: (967) 678 16 09  y 
678 28 06 / Fax 678 16 09

Horario: martes a domingo de 9:00 a 
18:00 horas
Entrada general: $52.00
(maestros, estudiantes, niños menores 
de 13 años y personas con credencial 
del INAPAM, entrada gratuita)

Entrada libre al público en general: 
domingos
La utilización de videocámara está 
sujeta al pago de derechos.

Visitas guiadas: previa cita

raulduron@hotmail.com

Museo perteneciente a la red de museos del INAH.

Fotografía: Elena Servín
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MUSEO DE

La visita a este lugar representa una invitación para vencer 
los miedos a través del conocimiento y la convivencia con 
sorprendentes criaturas. Ubicado en pleno corazón de la 
ciudad, este museo presenta 2 mil 600 ejemplares de 
diferentes partes del mundo, incluyendo 150 arácnidos en 
exhibición. 

Mariposas, escarabajos y otras especies se concentran en el 
Museo de Bichos e Insectos donde, además, los visitantes 
podrán apreciar 30 tarántulas vivas provenientes de 
diferentes partes del mundo.

Salas: Sala de Insectos, Sala de Arácnidos, Sala de Pláticas 
y pasillo.

Servicios: miniguía, plática con entomólogo (especialista 
en insectos), visitas guiadas al público en general, cursos de 
verano en coordinación con instituciones educativas.

Calle 16 de Septiembre No. 23, Barrio 
de Mexicanos

Teléfono: (967) 10 3 98 57.

Horario: de lunes a viernes de 10:30 a 
14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas
Sábados, domingos y días festivos de 
10:30 a 18:00 horas

Visitas guiadas: todos los días, con el 
entomólogo

Entrada general: $25.00
*La utilización de videocámara es una 
cortesía del museo

museo.bichos@hotmail.com

Fb: Museo Bichos e Insectos

BICHOS E INSECTOS
Un pequeño gran mundo
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MUSEO

NA BOLOM
La Casa del Jaguar

Es uno de los sitios preferidos de las personas que visitan San 
Cristóbal. Esta casa fue restaurada y habitada por el arqueólogo 
danés Frans Blom y la etnógrafa y fotógrafa suiza Gertrude Duby, cuya 
labor de preservación de la cultura y la Selva Lacandona hacen de su 
vida, que transcurrió en esta casa, un interesante viaje por descubrir. 

En el museo se encuentra la biblioteca Fray Bartolomé de Las Casas, 
“el corazón de la casa”, que está conformada por 11 mil títulos, 70 
mil fotografías, entre otros archivos. Por otra parte, la Fototeca, 
considerada “los ojos de Na Bolom”, cuenta con el archivo fotográfico 
de Gertrude Duby y las colecciones fotográficas de Marcey Jacobson 
y de Collin Hanney.

Colecciones: Colección Textil. Incluye el documento histórico más 
importante de las mujeres mayas de los Altos de Chiapas. Colección 
Prehispánica. Único museo de sitio de los asentamientos de San 
Cristóbal. Colección Etnográfica. Valiosa colección de objetos mayas-
lacandones. Colección de Arte Virreinal. La más grande colección de 
arte virreinal chiapaneco.

Servicios: visitas guiadas. Para visitas de grupo reserve a:  
biblioteca@nabolom.org y pcpcultura@nabolom.org.  

Vicente Guerrero No. 33, Barrio El 
Cerrillo

Teléfono: (967) 678 14 18 / (967) 678 
14 21

Horario: de 9:00 a 19:00 horas (todo 
el año)

Entrada general: $40.00 
Estudiantes, maestros y adultos de la 
tercera edad: $25.00
Visitas con guía: $50.00 

www.nabolom.org
biblioteca@nabolom.org  
pcpcultura@nabolom.org
servicios@nabolom.org

Objetos históricos y documentales conviven en 
armonía con el arte en todas las formas de expresión 
en este espacio histórico que exhibe una pequeña 
porción de historia de la Selva Lacandona. Cuenta 
con tienda de artesanías, restaurante y hotel.
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MUSEO DEL

ÁMBAR
Actualmente reconocido a nivel internacional, este museo es 
una ventana al mundo para mostrar la “gema de Chiapas” que 
de acuerdo con los expertos, es la más bella debido a su textura, 
brillantez, transparencia, gama de colores y gran riqueza de sus 
inclusiones. El Ex Convento de la Merced que alberga este recinto 
es el más antiguo de América y el museo es único en su tipo, en 
México.

Una pequeña pieza de ámbar puede encapsular y conservar intacto 
a un insecto de hace 25 millones de años. Este recinto presenta con 
una espléndida museografía el paso del tiempo detenido en un 
trozo de esta resina. Desde la antigüedad ha sido una materia muy 
preciada como ornato, suntuario, amuleto, medicinal y tributo. A 
través de más de 300 piezas, textos, fotografías y videos, el visitante 
conocerá desde el origen del ámbar hasta sus usos actuales. 

Salas: Sala de Exposiciones Temporales y Sala de Usos Múltiples.
 
Servicios: se realizan visitas guiadas, taller de lapidaria, entre otros 
talleres, exposiciones y coffee break. Cuenta con tienda y auditorio 
con capacidad para 200 personas, equipado con luces, audio, video 
e internet.

Ex Convento de la Merced, Calle Diego 
de Mazariegos s/n, Barrio de la Merced

Teléfono: 01 (967) 678 97 16

Horario: martes a domingo de 10:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas
Temporada vacacional: todos los días 
de 12:00 a 20:00 horas

Entrada general: $20.00 
Niños, estudiantes  y personas de 
la tercera edad con credencial del 
INAPAM: $10.00

www.museodelambardechiapas.org.mx
lunabdoctor@gmail.com

El tiempo encapsulado en la gema de Chiapas

El ámbar ha sido 
usado como ofrenda 
ceremonial, protección, 
medicina, materia prima 
para joyas y objetos 
de arte. Chiapas se ha 
colocado como uno 
de los productores 
más destacados. En 
el año 2000 recibió 
la denominación de 
origen.
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SERGIO ARTURO

Sergio Castro, médico y protector de la cultura indígena 
conserva en su museo más de mil piezas de arte textil, objetos 
e instrumentos musicales que él mismo ha ido recopilando 
a lo largo de 45 años de trabajo junto a las comunidades 
indígenas de Chiapas, México.

El museo exhibe una colección de trajes regionales del estado 
de Chiapas que asciende a alrededor de mil piezas, además 
de indumentaria tradicional correspondiente a nueve 
antiguas regiones mayas. Joyería, instrumentos musicales, 
accesorios de vestuario, objetos religiosos, sombreros, 
máscaras, estatuillas y pieles de animales complementan la 
exhibición. 

Servicios: se ofrecen recorridos en español, inglés, francés e 
italiano, previa reservación. Con atención personalizada del 
Sr. Sergio Castro Martínez.

Guadalupe Victoria No. 38, Barrio de 
la Merced

Teléfono: 01 (967) 678 42 89

Horario: 17:30 a 18:30 horas, previa 
reservación

Entrada general: libre
$50.00 (grupos)

www.sic.gob.mx
sergiocastrosc@gmail.com

Un colorido viaje por las raíces de Chiapas

CASTRO MARTÍNEZ

MUSEO DE TRAJES REGIONALES

Conoce las expresiones 
culturales de las poblaciones 
indígenas de Chiapas.
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MUSEO MESOAMERICANO 

JADE
Piedra con vida y que da vida

El jade es la mística piedra preciosa que, para los pueblos antiguos 
de Mesoamérica, era símbolo de inmortalidad, eternidad, poder, 
amor, lo más precioso de la vida. 

Este recinto está dedicado a exaltar la belleza y la historia del 
arte tallado en la divina piedra conocida como jade. En sus salas 
pueden admirar piezas y joyas de jade relacionados con ocho de 
las principales culturas del área mesoamericana: mocaya, olmeca, 
teotihuacana, mixteca, zapoteca, maya, tolteca y azteca. Una de 
las partes culminantes de la visita al museo es la admiración de la 
réplica del Mausoleo de Kinich Janab Pakal, el gobernante maya de 
la antigua ciudad que hoy conocemos como Palenque, en el cual el 
cuerpo del personaje luce todas sus joyas de jade y la indumentaria 
de la época, en el momento de su funeral en el año 683 de nuestra. 

Salas: Sala de las Culturas del Preclásico, Sala de las Culturas del 
Clásico, Sala de las Culturas del Posclásico y Sepulcro.

Servicios: visitas guiadas, elaboración de joyería y réplicas, análisis 
de materiales, documentación relativa al jade y otros minerales de 
Mesoamérica, exposición de cerámica olmeca y maya, biblioteca 
especializada, laboratorio de análisis, área didáctica para niños y joyería.

16 de Septiembre No. 16, Colonia 
Centro

Teléfono: (967) 678 11 21 / (967) 678 
25 57 / (967) 678 25 50

Horario: lunes a sábado de 9:30 a 
20:30 horas. Domingos de 10:00 a 
18:00 horas 

Entrada general: $30.00
Estudiantes y personas de la tercera 
edad: $15.00

www.eljade.com
ventasmuseodeljade@gmail.com

Fb: museo del jade
Tw: @museo_deljade

DEL

Cuando usted adquiere una 
joya o réplica arqueológica 
adquirida a través de La Casa 
del Jade usted lleva consigo 
una parte de nuestro planeta, 
el cual se empezó a conformar 
en la corteza terrestre hace 400 
millones de años. También se lleva 
un fragmento de la historia de los 
antiguos pueblos de América.
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MUSEO DE LA

MED IC INA MAYA
En este espacio museográfico el visitante podrá observar la 
representación de las distintas técnicas y prácticas de la medicina 
indígena, médicos tradicionales, parteras y el rezador de los cerros, 
técnicas que hoy en día los sabios han sabido conservar desde 
tiempos inmemoriales.

Tiene como objetivo principal la difusión de las prácticas curativas 
tsotsil-tseltal en el estado de Chiapas. Está formado por una 
diversidad de ambientes museográficos que recrean los usos 
de esta medicina tradicional, además de la práctica y recursos 
terapéuticos empleados. El discurso museográfico se desarrolla 
mediante seis ambientes o salas y un huerto demostrativo que 
contiene un número importante de plantas medicinales. 

Servicios: al final del recorrido podrá encontrar una gran variedad 
de productos medicinales y artesanales elaborados por los médicos 
tradicionales que laboran en la Organización de Médicos Indígenas 
del Estado de Chiapas. Área de Herbolaria y venta de productos 
medicinales

Av. Salomón González Blanco No. 10, 
Colonia Morelos 

Teléfono:  (967) 678 54 38

Horario: lunes a viernes de 09:00 a 
17:00 horas . Sábado y domingo de 
09:00 a 16:00 horas

Entrada general: $25.00
Estudiantes con credencial: $15.00 

omiech@prodigy.net.mx
vidpino@gmail.com

La experiencia milenaria del uso de plantas medicinales

En 1998, el Museo de la 
Medicina Maya recibió 
el Premio Nacional de 
Museografía Miguel 
Covarrubias, por parte 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.
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MUSEO DE CULTURAS

POPULARES DE CHIAPAS
Museo creado para recuperar, revalorar y recrear de manera 
vital todas las manifestaciones y expresiones de la cultura 
popular del estado de Chiapas. Su temática abarca las fiestas, 
rituales y ceremonias, ciclos del tiempo de la vida cotidiana, 
vestimenta, símbolos, tecnologías y artes populares.

Este museo se ubica dentro de un edificio de estilo colonial 
que se localiza frente al Parque de la Merced. Fue creado con 
el propósito de fomentar el interés en las manifestaciones y 
expresiones artísticas y culturales del estado de Chiapas.  Aquí 
también encontrará obra de artistas, creadores y artesanos 
que encuentran en este museo un espacio para expresarse. 

Salas: Sala de Exhibición Permanente, Sala de Exposiciones 
Temporales y Galería.

Servicios: visitas guiadas, talleres, venta de artesanías y 
asistencia técnica en la elaboración de proyectos de cultura 
popular. 

Manifestaciones de la cultura popular de Chiapas 

Diego de Mazariegos No.37, esquina 
12 de Octubre, Barrio de la Merced

Teléfono:  (967) 674 72 27

Horario: martes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas
Sábados de 10:00 a 15:00 horas
Domingos en temporada alta de 9:00 
a 20:00 horas

Entrada general: libre

museocpch@hotmail.com 
mperezr@conaculta.gob.mx
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MUSEO DE

METALISTERÍA
En este museo se pueden apreciar las piezas más representativas 
de la metalistería en el estado de Chiapas, como cruces decoradas 
con símbolos que representan la pasión de Cristo, árboles de la 
vida, así como candados y llamadores en forma de animales,  cada 
una de estas piezas tiene su propio significado.

El maestro Guadalupe Hermosillo se ha dedicado a la metalistería 
por más de 20 años, durante los cuales ha trabajado con el fuego 
para darle al hierro diferentes tonalidades, desde el azul intenso, 
blanco plateado, dorado, verde hasta el rojo y otros más. De esta 
manera ha logrado elaborar piezas de metalistería de gran valor 
artístico con las que ha participado en concursos importantes 
y representativos de todos los niveles, obteniendo diversos 
reconocimientos. 

Guadalupe Hermosillo sabe de la importancia de preservar, 
fortalecer e innovar la metalistería en Chiapas, por ello ha abierto 
las puertas de este museo y ha impartido sus conocimientos a 
través de cursos de capacitación.

Servicios: visitas guiadas, previa cita.

Av. La jardinera No. 12, Colonia 
Jardines del Valle

Teléfono: (967) 678 66 31
Celular: 045 (967) 1051617

Horario: lunes a sábado de 09:00 a 
16:30 horas 

Entrada general: $20.00

museodemetalisteria@hotmail.com

Las formas y los colores del hierro
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MUSEO DE

SIGLOS XVI AL XIX
ARTE SACRO

Desde la entrada al Parador San Juan de Dios donde se encuentra 
ubicado este museo, se intuye la belleza que se descubrirá en este 
recinto que presenta una colección que revela un arte que logró 
esplendidez, a través del maravilloso talento de los artífices que 
fueron capaces de crear obras inusitadas, plenas de vida propia. 

La exposición que se presenta es fundamental para la Fundación 
Mario Uvence porque constituye un conjunto vital para este 
proyecto de construir un museo que las proteja. El conjunto de 
esculturas datan de los siglos XVI al XIX, y proceden de diferentes 
continentes, incluyendo piezas de México y de Chiapas. 

Las imágenes de la colección representan temas cristológicos, 
marianos y una variada iconografía santoral. Las obras están 
elaboradas con técnicas como la talla en madera, el alabastro, el 
marfil, la cera y el vaciado en plomo.

Calzada Roberta No.16, Colonia 31 
de Marzo

Teléfono: (967) 678 42 90 
(967) 678 11 67

Horario: lunes a domingo de 9:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas

Entrada general: $25.00 

www.sanjuandios.com
ventas@sanjuandios.com 
sjd@sanjuandios.com

El esplendor del arte sacro

Esta colección busca 
provocar una honda 
impresión en el espíritu de los 
visitantes luego de admirar 
el universo de las culturas 
que estamos obligados a 
preservar.
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MUSEO DE

Y CURIOSIDADES DE SAN CRISTÓBAL
HISTORIA 

Un acercamiento e identificación con las tradiciones y la magia 
de San Cristóbal desde su fundación 1528-1973, es lo que busca 
generar este museo que expone diferentes procesos históricos, 
como la llegada a la ciudad de los diversos adelantos de la época, 
tales como el primer periódico, la primera bicicleta, el primer carro; 
además de los diversos nombres que ha tenido la ciudad o los 
nombres del parque central. 

También exhibe interesantes piezas como la marimba más 
pequeña, un fonógrafo Edison del año 1906 que aún funciona, las 
artesanías que elaboraban los barrios en el siglo XIX, así como uno 
de los primeros billetes del Banco de Chiapas. 

El museo abrió sus puertas en marzo de 2010, con la colaboración 
de instituciones como National Geographic, History Channel, entre 
otras, siendo supervisada la museografía por el doctor Jan de Vos. 

Servicios: biblioteca, souvenirs, cafetería, sala de juntas y 
proyecciones, visitas guiadas, sanitarios. Las visitas guiadas son 
con previa reservación. 

Diego de Mazariegos 43, Barrio de la 
Merced

Teléfono:  (967) 678 14 65
 (967) 678 87 28

Horario: martes a domingo de 10:00 
a 18:00 horas. Temporada vacacional, 
todos los días de 8:00 a 18:00 horas

Entrada general: libre

www.miguelmunoz.org
contacto@miguelmunoz.org

Fb: Fundación Miguel Angel Muñoz
Tw: @SanCristobal

Un acercamiento a la magia de la ciudad
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KAKAW

Este museo documenta y muestra el enorme legado histórico y 
cultural del cacao en  Chiapas y en el mundo entero, y su evolución 
hasta lo que hoy conocemos como chocolate. 

El cacao es una planta que tiene su origen hace 12 mil años, en 
las costas chiapanecas. Se muestran piezas arqueológicas y objetos 
relacionados con la domesticación, uso y consumo de las semillas 
de cacao y su desarrollo como bebida y comida. Parte importante 
de la colección son las 25 piezas de cerámica maya identificadas 
como vasos códices, así como las exhibiciones de facsímiles de 
libros antiguos como  un ex libris del Popol Vuh.

Chocolatería Cultural: en este espacio se muestran las cualidades 
culinarias del cacao por medio de bebidas, platillos dulces y 
salados tanto prehispánicos como actuales. Se expone y vende un 
gran muestrario de chocolates elaborados en Chiapas, así como 
platillos cuya base de preparación son las semillas del cacao.

Servicios: visitas guiadas, biblioteca, talleres didácticos para niños, 
jóvenes y adultos. Clases de elaboración y cata de chocolates. 
Elaboración de mesas de postres para eventos especiales.

Calle 1ro. de Marzo No. 16, Colonia 
Centro

Teléfono: (967) 631 79 95 

Horario: 
(Museo) Lunes a sábado de 11:00 a 
20:00 horas 
(Chocolatería) Lunes a sábado de 
11:00 a 21:30 horas. Domingos de 
11:00 a 19:00 horas
(Tienda) Lunes a sábado de 11:00 a 
21:30 horas. Domingos de 11:00 a 
19:00 horas

Entrada general: $30.00 
Niños y personas de la tercera edad: $15.00 

www.kakaw.org   
nfo@kakaw.org 
kakawmcc@gmail.com

Fb: museo del kakaw

El sabor que nació en Chiapas hace 12 mil años

El cacao de Chiapas es el 
origen de muchos de los 
chocolates del mundo.MUSEO DEL CACAO 

& CHOCOLATERIA CULTURAL
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MUSEO

JTAT IK  SAMUEL
El museo fue creado principalmente para rescatar la memoria 
histórica de los acontecimientos importantes que han marcado al 
estado de Chiapas, así como para dar a conocer la trayectoria de 
Monseñor Samuel Ruiz en su intervención para la defensa de los 
derechos humanos y su lucha por la paz, esperando sembrar en los 
corazones de los visitantes el deseo de seguir luchando por ello, 
desde la generosidad, el respeto y la defensa del bien común entre 
culturas y religiones.

Además, en el museo se pueden apreciar aspectos de la cultura 
maya y olmeca, la conquista por parte de los españoles y la 
evangelización. También se exhiben trajes típicos de comunidades 
indígenas de Chiapas, así como pinturas del siglo XVIII referentes 
a las castas.

Salas: Bajo el Sol Chiapaneco, Utopía de la Fe, La Fuente del 
Apóstol La Fortaleza del Pastor y Profeta, Un Apostolado por 
Continuar, Las Castas y Recorrido Histórico de la Diversidad de los 
Textiles Chiapas.

Conozca interesantes pasajes de la historia de los pueblos de 
Chiapas en este museo equipado con tecnología de vanguardia.

Carretera a Chamula km 1.5, Barrio 
San Martín

Teléfono: (967) 112 53 53

Horario: martes a domingo de 10:00 a 
17:00 horas

Entrada general: $50.00 
$25.00 (niños, estudiantes, maestros 
con credencial)

www.jtatik.org
museo@jtatik.org
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La guía de Museos de San Cristóbal de Las Casas 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




