
Parque Nacional Lagunas de Montebello
Cadena de lagunas con aguas de distintos matices de color que forman uno de los 
más espectaculares escenarios naturales de México.

Cómo llegar: De Comitán tomando la carretera federal 190 en dirección a Ciudad 
Cuauhtémoc por 16 kilómetros hasta encontrar por el lado izquierdo el entronque 
con la carretera hacia Lagunas de Montebello hasta llegar a la caseta de cobro
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 1 hora
Actividades: Senderismo, campismo, paseo en lancha, kayak y ciclismo.
Guías: No necesario  
Costo de entrada: $25 por persona
Señal de celular: Sí
Temporada: Todo el año

Lago de Tziscao
Es el mayor de los cuerpos de agua de la zona de Montebello.

Cómo llegar: Se localiza a 61 km dentro  del circuito turístico Chincultik- Montebe-
llo y con la apertura de la carretera Fronteriza del Sur
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 1 hora 30 minutos
Actividades: Paseo en balsa, kayak, paseo en caballo, senderismo y orquidario.
Guías: No necesario  
Costo de entrada: $25 por persona
Señal de celular: Sí
Temporada: Todo el año

Laguna Miramar
La laguna natural más grande de Chiapas se caracteriza por sus aguas color tur-
quesa que contrastan con el verde de la selva Lacandona.

Cómo llegar: Partiendo de Comitán de Domínguez hacia Las Margaritas, pasan-
do por los Ejidos Guadalupe Tepeyac y la Realidad hasta llegar a San Quintín y 
Emiliano Zapata, la distancia es de 150 km.
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 4 horas y 30 minutos
Actividades: Paseo en caballo, paseo en lancha
Guías: incluido en el recorrido 
Señal de celular: No
Temporada: Todo el año

Cenote Chucumaltik
Este cuerpo de agua es una gran opción para practicar el buceo de altura.

Cómo llegar: Por la carretera hacía Tzimol, la salida al cenote está sobre el kiló-
metro 19 
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 20 minutos
Actividades: Snorkel, buceo.
Guías: Agencia Surdrivers Comitán 
Costo de entrada: $25 pesos entrada al cenote 
Señal de celular: Sí
Temporada: Todo el año

Lagos de Colón
En este paraíso, el río Lagartero forma cristalinas albercas naturales junto a los 
vestigios de una ciudad maya.

Cómo llegar: De Comitán se transita por la carretera federal No. 190, hasta San 
Gregorio Chamic. De este lugar se desvía hacia la izquierda para continuar por 
un acceso pavimentado de  7 km hasta llegar al atractivo
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 1 hora con 15 minutos
Actividades: camping, buceo, senderismo y turismo arqueológico (Zona Ar-
queológica El Lagartero)
Guías: No necesario  
Costo de entrada: $30 pesos
Señal de celular: Sí
Temporada: Todo el año

Las Nubes
Centro ecoturístico junto a las espectaculares cascadas que forma el río Santo 
Domingo.

Cómo llegar: Se localiza a 130 km de la ciudad de Comitán por la carretera 
Fronteriza del Sur antes del puente Santo Domingo se localiza un desvío que los 
lleva a la localidad de Las Nubes, donde se encuentra
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 3 horas
Actividades: Senderismo, tirolesa, camping.
Guías: contratar en el lugar  
Costo de entrada: $20 pesos
Señal de celular: Sí
Temporada: Todo el año

El Chiflón
El río San Vicente desciende formando saltos y pozas de color turquesa

Cómo llegar: Se localiza en las divisiones territoriales de los Municipios de Tzimol y 
Socoltenango, a 34 km de la ciudad de Comitán por la carretera Tuxtla-Comitán vía La 
Angostura.
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 50 minutos
Actividades: Tirolesa, camping, observación de iguanas, recorrido a las cascadas, visita 
al museo y natación
Guías: No necesario  
Costo de entrada: $30 por persona
Señal de celular: Sí
Temporada: Todo el año

1. Monumento al “Dr. Belisario Domínguez”
2. Mirador Nehuestic
3. Parque de San Caralampio y Manantial natural
4. Presidencia Municipal “Mural Génesis”
5. Templo del Calvario
6. Templo de Guadalupe
7. Templo de Santo Domingo

8. Museo Arqueológico de Comitán
9. Teatro de la Ciudad “Junchavin”
10. Casa Museo “Dr. Belisario Domínguez”
11. Museo de Arte “Hermila Domínguez de Castellanos”
12. Templo de San José
13. Parque de La Corregidora y Templo de San Sebastián

14. Monumento a La Independencia
15. Convivencia Infantil “Ya’ Ax-Na”
16. Plaza de la Marimba
17. Plaza del Arte
18. Parador Artesanal “Mina de Los Ángeles”
19. Centro Cultural “Rosario Castellanos”

20. Mercado 1o. de Mayo
21. Museo del Turulete
22. Museo de la Ciudad
23. Auditorio Belisario Domínguez
24. Plaza comercial Las Flores
25. Museo Rosario Castellanos (MUROC) 

Atractivos turísticos



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.

Comitán de
Domínguez

 Señora de los Llanos, derroche de historia,
poesía y naturaleza

Cuna de la independencia 
de Chiapas y de Centroa-
mérica, lugar de origen de 
hombres y mujeres ilustres, 
como Belisario Domínguez 
Palencia y Rosario Castella-
nos, que han hecho grandes 
aportaciones a México.

Comitán de Domínguez es sinóni-
mo de tierra entrañable, de orgullo 
chiapaneco, de amabilidad lugare-
ña y de un ámbito de paz y valiosas 
tradiciones. Los viajeros se encuen-
tran con un clima envidiable, sabores 
inigualables, patios llenos de flores, 
horizontes colmados de vegetación 
y rayos de sol, junto a inmemoriales 
vestigios de la cultura maya.

Lagunas de Montebello

Cascadas Las Tres TzimolerasCascadas El Chiflón Templo de Santo Domingo Teatro Junchavin

Centro Cultural Rosario Castellanos

Templo de San Caralampio Templo de San José Museo del ámbar

Comitán es ciudad de monumentos y museos. Entre los primeros des-
tacan los templos de Santo Domingo, San Caralampio, San José, El 
Calvario y San Sebastián. La ruta de los museos incluye la Casa Museo 
Belisario Domínguez, el Museo Arqueológico, el Museo Rosario Cas-
tellanos y el Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos.

La fama culinaria comiteca es tal en Chiapas, 
que para muchos un viaje a la Región de los 
Llanos es ante todo un viaje de placer gastro-
nómico.

Lagunas de Montebello Zona Arqueológica de Chinkultic Museo Parador Santa María

Botana de butifarraDulces tradicionalesAsado coleto

Los llanos que rodean Comitán son 
una región de maravillas. Ahí es-
tán el Parque Nacional Lagunas de 
Montebello, los sitios arqueológicos 
de Tenam Puente, Chinkultic y La-
gartero, las Cascadas del Chiflón, los 
Lagos de Colón y el cenote Chuku-
maltik, donde se practica el buceo.

También poseen otras joyas cultu-
rales como los templos virreinales 
de Copanaguastla y Coneta sobre 
el antiguo trazo del Camino Real a 
Guatemala y el Parador Santa Ma-
ría, antigua hacienda con su Museo 
de Arte Sacro.

Museo de Arqueológico de Comitán Museo de Arte Hermila Domínguez

Zona Arqueológica Tenam Puente

Cenote de Chukumaltik

Hueso comiteco Pan Compuesto Botana comiteca Tortillas de asiento

Lagunas de Miramar Cascadas El Chiflón Lagunas de Tziscao Cascadas Las Nubes


