
Parque Nacional Cañón del Sumidero
El recorrido fluvial por el Cañón es una de las mayores experiencias turísticas de 
México.

Cómo llegar: A partir del embarcadero
Actividades: Recorrido en una lancha que dura entre 2 y 3 horas
Guías: Incluido en el recorrido 
Costo de la actividad: $200 por persona 
Señal de celular: Sí
Temporada: Todo el año

Cascada El Chorreadero
Belleza escénica natural, diversión acuática y experiencia espeleológica en un solo 
lugar.

Cómo llegar: Por la Carretera Panamericana No. 190, se recorre 14 km, hasta llegar 
a un desvío de 2km, que conduce a la entrada de la cascada.
Actividades: Avistamiento de flora y fauna, excursionismo y espeleología
Guías: No necesario
Costo de entrada: $20 por persona
Señal de celular: Sí
Temporada: todo el año

Zona Arqueológica Chiapa de Corzo
Vestigios de una de las más antiguas ciudades de Mesoamérica, contemporánea 
de La Venta y cuyo florecimiento fue muy anterior al de las ciudades mayas 
clásicas.

Cómo llegar: Al oriente de la zona urbana de Chiapa de Corzo, a la salida hacia 
San Cristóbal de Las Casas
Actividades: Recorrido arqueológico
Guías: No necesario
Costo de entrada: Sin costo de entrada
Señal de celular: Sí
Temporada: Todo el año

Museo Regional de Chiapas
En sus salas de arqueología e historia muestra el pasado de los diversos pueblos 
de Chiapas. Es muy importante su colección recuperada en la zona arqueológica  
de Chiapa de Corzo.

Cómo llegar: Se encuentra a 14 kilómetros de Chiapa de Corzo, dentro de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez
Actividades: Recorrido arqueológico e histórico
Guías: No necesario
Costo de entrada: $55, descuentos a estudiantes, maestros y de la tercera edad. 
Domingos gratis
Cierra los lunes

Centro Cultural Santo Domingo

Ocupa el antiguo convento de los dominicos, construido en el siglo XVI. Se trata 
de uno de los monumentos mejor conservados de la época de la evangelización 
en Chiapas. Alberga el Museo de la Laca, que muestra una técnica artesanal 
de origen prehispánico y típica de la ciudad, además del Museo Franco Lázaro 
Gómez que resguarda la memoria y la obra de uno de los principales artistas 
visuales chiapanecos del siglo XX

Zoológico Miguel Álvarez del Toro,
Tuxtla Gutiérrez (Zoomat)
Especializado en fauna regional, es en su género el mejor zoologico del conti-
nente.

Cómo llegar: A 14 kilómetros en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez
Actividades: Observación de flora y fauna, visita a museos y visitas nocturnas
Guías: No necesario
Costo de entrada: $20.00. Martes: Entrada gratuita
Señal de celular: Sí
Cierra los lunes

1. Esculturas de La Chiapaneca  y El Parachico

2. Parque Victórico R. Grajales

3. Casa Museo Ángel Albino Corzo

4. Casa Escuela de  Tradiciones

5. Templo de San Jacinto

6. Templo de Santo Domingo de Guzmán

7. Centro Cultural Convento de Santo Domingo, Museo de la Laca, Museo Franco Lázaro

8. Artesanías

9. Plaza Ángel Albino Corzo

10. Fuente Mudéjar

11. Iglesia de Acapetahua

12. Iglesia de Cunduacán

13. Iglesia San Vicente 

14. Piedra Ahorcada

15. Iglesia Mirador San Gregorio

16. Museo de la Marimba

17. Templo de San Sebastián

18. Iglesia El Calvario

19. Iglesia Santa Elena

20. Iglesia Santa Cruz

21. Iglesia Santa Cruz de Mayo

22. Ermita Cruz de Obispo

23. Z.A. Chiapa de Corzo

24. Sitio Arqueológico Montículo 32

Atractivos turísticos

Con su sabor tradicional, sus escenarios excep-
cionales y una hospitalidad inigualable, Chiapa de 
Corzo es también un destino para el romance.



Atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes, 
cotidianidad y magia. Todo esto 
espera a  los visitantes naciona-
les y extranjeros en  cada uno de 
nuestros Pueblos Mágicos.

Cientos de años de
historia, arte y tradición
están al alcance en los 
Pueblos Mágicos de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas y 
Chiapa de Corzo, son las dos 
Chiapas que han dado nombre 

e identidad al estado. La primera, fun-
dada como Ciudad Real de Chiapas o 
Chiapa de los Españoles; la segunda, 
heredera de la Chiapan prehispánica, 
capital del dominio de los chiapanecas. 
Comitán de Domínguez, por su parte, 
es una ciudad histórica en el corazón 
de la Región de los Llanos y Palenque 
es el alma de la cultura maya. Chiapa de 
Corzo, San Cristóbal y Comitán reúnen 
en sus centros históricos trazos urba-
nísticos renacentistas con monumen-

tos de primera categoría que remiten 
al mudéjar, al barroco y al neoclásico 
y que constituyen itinerarios artísticos 
de fachadas, retablos, esculturas, pin-
turas y artesonados.

Palenque invita a explorar los te-
soros de la cultura maya en su zona 
arqueológica, una de los más impor-
tantes de México, nombrada Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO, y en otros sitios escondidos 
en la selva.

Otros itinerarios llevan a la sorpre-
sa del arte popular: textiles, tallas en 
madera, lacas, joyería en ámbar, me-

talistería, juguetería. Algunos caminos 
conducen al descubrimiento de la deli-
cia de la gastronomía que funde raíces 
prehispánicas con aportaciones euro-
peas, africanas y asiáticas. El bullicio de 
las lenguas europeas y americanas se 
suma a la alegría de las fiestas, las de 
los barrios o las patronales. La Fiesta 
Grande de Enero en Chiapa es Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad, de acuerdo con la UNESCO. Las 
maravillas naturales, zonas arqueológi-
cas, museos de sitio, comunidades in-
dígenas y antiguas haciendas comple-
tan la magia.

Chiapa de
Corzo

Corazón y alma de Chiapas a orillas
del río Grijalva

Este Pueblo Mágico se distingue 
por el conjunto monumental en el 
que sobresalen La Pila, fuente he-
cha en ladrillo y única en su tipo en 
Iberoamérica, y el templo de Santo 
Domingo con el edificio conventual 
anexo, ahora centro cultural y la sa-
grada ceiba, conocida como “La Po-
chota”. 

El Chorreadero

Cañon del SumideroTemplo de Santo Domingo La Ceiba sagrada Templo de San Sebastián

La Pila, fuente mudéjar

San Antonio Abad

La riqueza cultural de la ciudad se aprecia en su máxima expresión 
durante la Fiesta Grande de Enero, donde tiene lugar la Danza de los 
Parachicos, que ha sido designada Patrimonio Cultural Inmaterial por 
la UNESCO. Bordados, lacas, tallas y construcción de marimbas son 
otras de las expresiones de la creatividad chiapacorceña.

Chiapa de Corzo se distingue por su exquisita
gastronomía que incluye la comida grande (pe-
pita con tasajo), el cochito horneado, los dulces 
típicos, los tamales y el pozol, la bebida tradi-
cional de Chiapas.

Danza de los parachicos

Traje de chiapaneca San Sebastián Martir

Zona Arqueológica de Chinkultic

Embarcadero

Los Parachicos transforman las calles en ríos de 
color y fiesta, derrochan energía con una sonaja 
de hojalata llamada “Chinchín”. La máscara de 
madera esculpida y el tocado con montera de ixtle 
son representativos de su atuendo.

La ciudad es además punto de
embarque para el recorrido por el
río Grijalva dentro del Cañón del 
Sumidero y se encuentra cercana a 
otros sitios de interés como la cas-
cada y gruta El Chorreadero, lugar 
idóneo para la espeleología, y de la
capital estatal, Tuxtla Gutiérrez.

Cañón del Sumidero

Gastronomía chiapaneca Pan Compuesto Pozol de cacao Tamal de chipilín

El ChorreaderoEspeleología en el Chorreadero

Dignos de visitarse son el templo de 
San Sebastián, el Museo de la Marim-
ba, la Casa Museo Ángel Albino Corzo 
y la Casa Escuela de Tradiciones entre 
otros muchos atractivos.

Parachicos Andador de Artesanías

Pepita con tasajo


