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EDICIÓN 2015

• Museo Regional de Chiapas
• Museo del Café de Chiapas
• Museo de Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”
• Museo Botánico
• Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología
• Museo Cocodrilo
• Museo de la Marimba

• Casa Museo Ángel Albino Corzo
• Casa Museo de la Marimba de la Familia Nandayapa

TUXTLA GUTIÉRREZ

CHIAPA DE CORZO
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MUSEO
REGIONAL DE
CH IAPAS
Una de las instituciones culturales más antiguas y prestigiadas del sureste mexicano

Su actual sede abrió sus puertas en 1984, como parte del corredor 
cultural que incluye el Teatro de la Ciudad, el Jardín y Museo Botá-
nico, el Museo de Paleontología y el Centro de Convivencia Infantil.

El edificio fue realizado por el arquitecto Juan Miramontes Nájera, 
quien con esta obra obtuvo el primer premio de la Tercera Bienal de 
Arquitectura celebrada en Bulgaria, en 1985. 

Sala de Arqueología: es una muestra representativa de objetos 
realizados por los pueblos originarios del estado durante la época 
prehispánica: olmecas, zoques, mayas y chiapanecas. 

Sala de Historia: los objetos exhibidos representan los cambios 
experimentados a partir de la llegada de los españoles, la época 
colonial, la incorporación de Chiapas al México independiente y los 
eventos locales asociados a la Revolución Mexicana. 

Servicios: Sala de Arqueología, Sala de Historia, Sala de Exposicio-
nes Temporales, biblioteca especializada, auditorio y servicio de 
visitas guiadas.

Calzada de los Hombres Ilustres s/n, 
Colonia Centro

Teléfono: (961) 613 44 79   
Ext. 168012

Horario: martes a domingo de 9:00 a 
18:00 horas 

Entrada general: $52.00
(Entrada libre a personas de la tercera 
edad, maestros, estudiantes con 
credencial vigente y niños menores 
de 13 años)
Entrada libre al público en general: 
Domingos y días festivos (excepto 
extranjeros)

Visitas guiadas: previa reservación, 
sin costo

museoregionaldechiapas@hotmail.
com

Recorre este importante recinto 
y descubre una de las más ricas 
colecciones arqueológicas del país.

Museo perteneciente a la red de museos del INAH.
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Un museo con sabor

MUSEO DEL

CAFÉ DE CHIAPAS

La cultura y la historia detrás del café de Chiapas se encuentran en 
este museo que promociona, capacita y divulga la importancia so-
cioeconómica, histórica y cultural de la producción y consumo del 
aromático grano. 

El edificio que hoy alberga el Museo del Café, conocido como “La 
Casona”, se encuentra registrado dentro del Catálogo Nacional de 
Monumentos Históricos Inmuebles del Estado de Chiapas por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Salas: Sala Jerónimo Manchinelli (Historia), Sala Raíces de Chia-
pas (Biología), Sala Sabor y Aroma (de Transformación Industrial 
y Comercialización), Sala Temporal, Laboratorio de Catación y 
Barismo, Boutique del Café, Galería Boutique y Sala Audiovisual 
“Senderos del Café”. 

Servicios: recorridos turísticos, recorridos especializados, cursos y 
talleres, programas para estudiantes, sala de lectura y archivo au-
diovisual. Exhibición, promoción y venta de café, guías especiali-
zados. 

2a Oriente Norte No. 236, Colonia 
Centro

Teléfono: (961) 61 1 14 78

Horario: lunes a sábado de 9:00 a 
17:00 horas
Jueves de Cine Café: 18:00 a 20:00 
horas, entrada libre
Viernes Culturales: 19:00 a 20:00 
horas, entrada libre

Entrada general: libre
Recorrido guiado especializado:
$10.00.  Personas de la tercera edad, 
niños y estudiantes con credencial 
vigente: $5.00

www.museodelcafe.chiapas.gob.mx
eventosmuseocafe@conecultachiapas.
gob.mx

Fb:  Museo del café de Chiapas
Tw: Museo_Cafe

Las piezas que se exhiben en este museo promueven 
la cultura cafetalera en el estado de Chiapas y forman 
consumidores conscientes de los beneficios económicos, 
ecológicos y de la salud de quienes consumen esta milenaria 
bebida.
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MUSEO DE

PALEONTOLOGÍA
“ELISEO PALACIOS AGUILERA”

En sus salas se exhiben más de 200 fósiles, todos de Chiapas, cuyas 
antigüedades oscilan entre los 300 millones de años y los 10 mil 
años, incluyendo algunas muestras de ámbar con inclusiones bio-
lógicas de cerca de 25 millones de años, así como fósiles de otras 
partes del mundo. 

La sala principal está coronada por la reconstrucción de un megate-
rio; además, cuenta con restos fósiles de vegetales, invertebrados 
y vertebrados representativos de casi todos los municipios del es-
tado. 

Salas: Jardín Prehistórico, El Universo de la Paleontología, Fósiles 
de Chiapas, Laboratorio de Exhibición, Ambientes Antiguos de 
Chiapas y Vitrina del Ámbar.

Servicios: el museo cuenta con una sala de usos múltiples y un la-
boratorio de exhibición, a través del cual el visitante podrá apreciar 
cómo trabaja un paleontólogo en la restauración y conservación de 
los fósiles.

Calzada de los Hombres Ilustres s/n, 
Colonia Centro

Teléfono: (961) 61 1 25 71 / 61 2 36 
22   Ext. 119 /121 /123      
                                                                      
Horario: martes a viernes de 10:00 a 
17:00 horas. Sábados y domingos de 
11:00 a 17:00 horas

Entrada general: $15.00
Estudiantes con credencial: $5.00
(Entrada libre a niños menores de 5 
años, personas de la tercera edad y 
personas con capacidades diferentes)
Recorridos guiados: $50.00
Paleopaquetes: $250.00

www.semahn.chiapas.gob.mx  
paleontologia@semahn.chiapas.
gob.mx                    
                           
Fb: Museo De Paleontología Eliseo 
Palacios Aguilera 

Único museo en su tipo en todo el sureste de México
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MUSEO

BOTÁNICO

El Museo Botánico, localizado en el corazón de la capital del estado, 
es un elemento importante del patrimonio histórico y cultural de la 
región. En su interior se exhibe, desde hace más de 60 años, parte 
de la riqueza vegetal de Chiapas. En el vestíbulo principal se pue-
de apreciar el mural “Producción agrícola de Chiapas”, considerado 
como patrimonio nacional.

Es el único museo en su género en la república mexicana y uno 
de los primeros que se construyeron en nuestro estado, además re-
presenta un fuerte apoyo en la educación ambiental. Es un centro 
importante de difusión sobre el conocimiento científico de los re-
cursos vegetales, en general y de la flora chiapaneca, en particular. 

Actualmente, el museo cuenta con cuatro exposiciones permanen-
tes: Maderas de Chiapas, El Árbol, Plantas Medicinales y Flores de 
Chiapas. Las exposiciones temporales cambian cada tres meses.

Servicios: visitas guiadas a grupos escolares y público en general, 
biblioteca.

Calzada de los Hombres Ilustres s/n, 
Colonia Centro

Teléfono: (961) 60 0 02 54 / 61 2 36 
22 / 61 3 20 99 

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas. Sábados de 9:00 a 13:00 
horas

Entrada general: libre
Visitas guiadas en grupos de 25 
personas: $50.00

www.semahn.chiapas.gob.mx
direccionjardin@semahn.chiapas.
gob.mx                                               

Descubre los secretos de las plantas

Aprovecha tu visita al museo y 
conoce el Jardín Botánico “Dr. 
Faustino Miranda”, considerado 
el más antiguo de los jardines 
contemporáneos de México.
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MUSEO CHIAPAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA

MUCH

Majestuosa construcción en pro de la ciencia, ubicada en 
la Reserva Ecológica El Zapotal.

Creado con el propósito de dar a conocer a niños y adultos, el fun-
cionamiento tecnológico de los avances científicos más modernos. 

Salas: Universo y Tierra. Explica la formación de la materia, el uni-
verso y nuestro planeta. Vida y Ser Humano. Ofrece información 
científica acerca del origen de la vida. Comunicaciones y Herra-
mientas. Explica el desarrollo de la tecnología a partir de la nano-
tecnología, la robótica, inteligencia artificial y otras.

Exposiciones Temporales: es un espacio de 420 metros cuadrados 
para exposiciones itinerantes. Ludoteca: espacio de juegos inspira-
dos en las matemáticas, la física y las ciencias naturales. Talleres de 
Ciencia: actividades que ayudan a entender fenómenos explicados 
por la ciencia. Espacio Mágico: brinda esparcimiento y aprendizaje 
a las personas con capacidades diferentes. Sensibiliza al público en 
general sobre la forma de percibir el mundo, a través de materiales 
didácticos innovadores. Áreas Multifuncionales: Área de Lectura, 
Área de Juegos y Área de Talleres. Auditorio: con capacidad para 
300 personas, equipado con iluminación, audio y video.

Calzada Cerro Hueco No. 3000, 
Colonia Cerro Hueco

Teléfono: 01 (961)63 9 25 64 / 63 9 
27 31 /63 9 28 99 /63 9 25 19
Ext. 26144
            
Horarios: martes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas. Sábados y domingos de 
10:00 a 17:00 horas. Cierre de taquilla 
a las 16:00 horas

Entrada general: $20.00
Niños, estudiantes y maestros con 
credencial vigente: $10.00
(Entrada libre a personas de la tercera 
edad y personas con capacidades 
diferentes)
Entrada libre al público en general: 
Martes

www.cocytech.gob.mx         
much@cocytech.gob.mx 

Descubre una visión global de qué es 
la ciencia y la tecnología, de cómo 
éstas explican y transforman el mun-
do en la vida cotidiana.



[          ] [          ]14 15

MUSEO

COCODRILO
El Museo Cocodrilo se ubica dentro del Zoológico Regional Miguel 
Álvarez del Toro (ZooMAT) y debido a la particularidad de sus exhibi-
ciones, es considerado el único en su tipo a nivel mundial. 

Es un espacio concebido para que el público en general perciba, de 
manera autoguiada y didáctica, la importancia de los cocodrilianos 
en los aspectos ecológico, cultural, científico y económico e, inclusi-
ve, explica la forma adecuada de convivir con ellos. 

El visitante tiene acceso a este conocimiento a través de cédulas in-
formativas, murales, representaciones con piezas inertes, y lo más 
sobresaliente, ejemplares vivos de la colección del museo.

El punto de acceso al museo es a través de las fauces de un enor-
me cocodrilo, lo que evoca la parte mitológica de estos seres al 
permitirnos entrar a las entrañas, sabiduría y conocimiento de los 
Crocodylia.

Calzada Cerro Hueco s/n, Reserva 
El Zapotal

Teléfono: (961) 61 4 47 00 /61 
4 47 01 /61 4 47 65 /64 4 44 59   
Ext. 51047
                          
Horario: martes a domingo de 
10:00 a 17:00 horas. En periodo 
vacacional, de 9:00 a 17:00 horas

Entrada general: el costo de 
entrada al zoológico ($20.00) 
incluye el acceso al museo

zoomat@ihn.chiapas.gob.mx     

Único en su tipo a nivel mundial

Es un espacio diferente que 
amplía el conocimiento 
del público en general 
en torno a las diferentes 
características de los 
Crocodylia de Chiapas y de 
México.
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MUSEO DE LA

MARIMBA

Ubicado frente al famoso Parque Jardín de la Marimba, este espa-
cio cultural tiene la misión de fomentar, estimular, conservar y di-
vulgar la cultura marimbística de Chiapas. El museo alberga piezas 
que dan cuenta de la historia y evolución de la marimba. Además, 
cuenta con cuatro kioscos electrónicos, dos de información y dos 
audiotecas donde se pueden escuchar famosas piezas interpreta-
das por diversos marimbistas.

Asimismo, en el piso se encuentra un tablero electrónico que si-
mula el teclado de una marimba gigante, donde el público puede 
ejecutar diferentes piezas, como las tradicionales “Chiapanecas”, 
guiándose por las notas musicales que se muestran en un monitor.

Galerías: Constructores, Zeferino Nandayapa, Intérpretes Destaca-
dos, Grupos de Marimba e Historia de la Marimba.

Servicios: audición (demostración) de marimba, taller de enseñan-
za de la marimba, salón audiovisual para 35 personas.

9a Poniente Norte No.123, Colonia 
Centro

Teléfono: (961) 60 0 01 74 

Horario: martes a domingo de 10:00 a 
21:00 horas

Entrada general: $10.00
Entrada libre: domingo
Audición (demostración) de música de 
marimba a visitantes que lo soliciten: 
todos los días de 10:00 a 17:00 horas

www.museos.chiapas.gob.mx
museomarimba@hotmail.com 
malaminos@hotmail.com

La historia musical del instrumento emblema de Chiapas
“ZEFERINO NANDAYAPA RALDA”
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CASA MUSEO

ÁNGEL ALBINO CORZO
Casa de quien la historia nombrara Benemérito del Sur

Ocupa la que fuera la casa de don Ángel Albino Corzo Castillejos, 
ilustre chiapacorceño que impulsó, en Chiapas, el establecimiento 
de las reformas liberales encabezadas por Benito Juárez. Defendió 
al estado contra tropas invasoras, razones por las que fue nombrado 
Benemérito del Sur.

A través del recorrido de esta casona, que data de 1750, se pueden 
observar diversos muebles y objetos personales de este personaje 
que fue presidente municipal de Chiapa de Corzo, además llegó 
a la gubernatura del estado en el año 1855, desde donde dirigió 
la implementación de las Leyes de Reforma contenidas en la 
Constitución de 1857. 

En la casa museo se celebran diferentes actividades culturales 
como exposiciones, concursos de oratoria, muestras fotográficas 
y presentaciones de libros, así como algunos actos oficiales del 
Ayuntamiento de Chiapa de Corzo.

Av. Ignacio Zaragoza y Calle 5 de 
Febrero esquina Plaza Ángel Albino 
Corzo, Colonia Centro

Teléfono: (961) 61 6 00 12 

Horario: lunes a domingo de 8:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas

Entrada general: libre

CHIAPA
DE CORZO

La ciudad de Chiapa de Corzo 
lleva el  apellido de este ilustre 
personaje, desde 1881.
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 El instrumento musical que hace vibrar a los chiapanecos

CASA MUSEO DE LA

DE LA FAMIL IA NANDAYAPA
MARIMBA

Es un museo para entender, comprender y disfrutar el instrumento 
musical representativo de Chiapas: la marimba. En este lugar 
también se exponen fotografías del gran maestro Zeferino 
Nandayapa y de otros grandes de la música de la marimba.

Durante el recorrido, el visitante encontrará un taller de producción 
de marimbas, donde se brinda una breve explicación del proceso 
de la creación de la marimba, a través de un concierto didáctico.

De esta forma, conocerá el tipo de madera que se utiliza para 
la construcción de una marimba, la estructura y otros aspectos 
interesantes que se detallarán en una amena descripción de la 
creación y funcionamiento del instrumento que cautiva a Chiapas 
y al mundo entero.        

Av. Independencia No. 36, Colonia 
Centro

Teléfono: (961) 61 6 00 12
 
Horario: previa reservación 
(garantizando un cupo mínimo de 20 
personas)

Entrada general: $50.00 

Visite esta casa museo y 
conozca más sobre el arte 
y la música de México, la 
experiencia será un grato 
recuerdo de sus vacaciones. 
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La guía de Museos de Tuxtla Gutiérrez es una edición de la 
Secretaría de Turismo y se terminó de imprimir en julio de 
2015 en Talleres Gráficos de Chiapas.




