
Zinacantán

Pueblo tsotsil “Lugar de Murciélagos” donde los espacios sagrados están mar-
cados por los cerros que rodean el pequeño valle y el conjunto formado por la 
iglesia San Lorenzo, de origen colonial pero remodelada a principios del siglo XX 
y las capillas de Esquipulas y San Sebastián. Esta comunidad se distingue por 
sus textiles y sus cultivos de flores. La celebración del Día de Muertos es un 
espectáculo floral inolvidable.

San Juan Chamula

Comunidad tsotsil de origen prehispánico que ejerce su autoridad con base 
en los usos y costumbres. San Juan Bautista, San Pedro, San Sebastián, son 
los tres barrios que conforman este centro ceremonial y el carnaval su máxima 
fiesta anual. Visitar el templo de San Juan es una experiencia mística única en 
el país.

Grutas de Rancho Nuevo
Experiencia espeleológica en la profundidad del bosque.

Cómo llegar: Se localiza a 12 km de San Cristóbal de Las Casas, de la carretera 
rumbo a Comitán.
Tiempo del recorrido: Alrededor de 2 horas
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 20 minutos
Actividades: Recorridos guiados dentro de las grutas, venta de artesanías, ca-
balgatas, tirolesa, campismo y excursionismo.
Guías: No necesario
Áreas para acampar: Sí
Costo de entrada: $10 por persona al Centro Turístico / $30 por persona para 
las Grutas
Señal de celular: No
Temporada: Todo el año
Grado de dificultad: Sencillo

El Arcotete
El río Fogótico fluye a través de un arco natural esculpido por el tiempo en 
medio del bosque.

Cómo llegar: Se ubica a 4 km de San Cristóbal sobre la carretera que va a 
Tenejapa.
Tiempo del recorrido: Alrededor de 2 horas
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 20 minutos
Actividades: Ciclismo de montaña, recorrido en caballos, tirolesa, recorrido en 
lancha, palapas familiares.
Guías: No necesario
Áreas para acampar: Sí
Costo de entrada: $10 por persona acceso al Centro Turístico / $10 al arco 
natural.
Señal de celular: No
Temporada: Todo el año
Grado de dificultad: Sencillo

Reserva Ecológica y Jardín Botánico Moxviquil
Aproximación a la maravillosa flora chiapaneca, especialmente a las orquídeas.

Cómo llegar: Se localiza a 2 km de la plaza 31 de marzo de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas. Se puede tomar un transporte colectivo que parte desde 
el Mercado Municipal “José Castillo Tielemans”. En Periférico Norte No. 4. Col. 
Ojo de Agua. C.P. 29220. 
Tiempo del recorrido: Alrededor de 1:30 horas
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 20 minutos
Actividades: Observación de flora y ecoturismo
Guías: Recorridos guiados previa reservación
Costo de entrada: $20.00 por persona
Señal de Celular: Sí
Temporada: Todo el año

Cueva del Mamut
Maravilla espeleológica en la campiña del valle de San Cristóbal.

Cómo llegar: Se ubica a 7 km de San Cristóbal sobre la carretera que va a Tene-
japa. AproxImadamente a 10 minutos del Arcotete.
Tiempo del recorrido: Alrededor de 2 horas
Distancia aproximada al Pueblo Mágico: 20 minutos
Actividades: Paseo en Balsa rústica
Guías: No necesario
Áreas para acampar: No
Costo de entrada: $10.00 visita a la Cueva / $5.00 entrada general
Señal de celular: No
Temporada: Todo el año
Grado de dificultad: Sencillo

Amatenango del Valle

Pueblo tseltal localizado en una pequeña elevación rodeada de un valle cubierto de 
maizales. Es conocido por la excelente alfarería que realizan principalmente sus mujeres, 
quienes aún utilizan métodos prehispánicos para crear piezas tradicionales y nuevos 
diseños. 

1.  Parque Los Humedales
2.  Parque de Feria
3.  Plaza de Toros “La Coleta”
4.  Templo de Santa Lucía
5.  Templo y Arco del Carmen
6.  Centro Cultural El Carmen
7.  Mercado de Dulces y Artesanías
8.  Templo de San Francisco
9.  Facultad de Derecho (UNACH) y Auditorio 
 “José M.  de Rojas”, Antiguo Colegio Jesuita
10.  Templo y andador del Cerrito de San Cristóbal
11.  Museo del Ámbar de Chiapas y Templo de la Merced

12.  Jardín Botánico Orquideario Moxviquil
13.  Museo de Culturas Populares
14.  Museo de Trajes Regionales “Sergio Castro”
15.  Museo de San Cristóbal, Antiguo Palacio Municipal
16.  Parque Central Manuel Velasco Suárez
17.  Templo de Guadalupe
18.  Catedral de San Cristóbal
19.  Templo de San Nicolás
20.  Museo del Jade
21.  Taller de Leñateros (Papel Artesanal)
22.  Templo de Nuestra Señora de Caridad
23.  Templo de Santo Domingo de Guzmán 

24.  Antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán, Centro de Textiles del Mundo Maya 
y Museo de los Altos de Chiapas 
25.  Museo Na-Bolom
26.  Mercado Municipal “José Castillo Tielemans” 
27.  Museo de la Medicina Maya
28.  Templo del Calvario
29.  Parque “Fray Bartolomé de Las Casas”
30.  Templo de San Diego
31.  Plaza de la Paz
32.  Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez
33. Alameda “General Miguel Utrilla”
34.  Templo del Señor de la Transfiguración

35.  Templo de Nuestra Señora de la Asunción
36.  Museo de Esculturas
37.  Templo de San Antonio de Padua
38.  Casa de la Sirena
39.  Museo del Cacao
40.  Panteón Municipal
41. Teatro Daniel Zebadúa
42. Museo de Historia y Curiosidades de San Cristóbal
43. Museo de Metalistería  
44. Centro Cultural La Enseñanza       

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.

San Cristóbal
de Las Casas
Ciudad Real de Chiapas, joya de los Altos

En las montañas de los Altos de 
Chiapas, la entejada ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas es una de 
las más bellas y originales de Mé-
xico y Centroamérica. Evoca una 
imagen tradicional e histórica en 
un ambiente único de pluralidad 
cultural donde se produce un en-
cuentro de lenguas y estilos.

El itinerario monumental de San Cris-
tóbal debe incluir la Catedral, el tem-
plo de Santo Domingo, La Caridad, el 
templo del Carmen con su caracterís-
tico arco, San Nicolás y San Francis-
co, entre otros edificios. La ciudad es 
una de las que más conserva retablos 
barrocos en el país lo que permite 
realizar un recorrido de dorado es-
plendor.

Museo de Na Bolom

Iglesia de GuadalupeIglesia de Santo Domingo Iglesia de San Nicolás Arco del Carmen Iglesia de San Francisco

Catedral de San Cristóbal

Los barrios conservan su identidad expresada en 
oficios y fiestas y son parte de una cultura viva 
que también se manifiesta en texti-
les, objetos de metalistería, jugue-
tes populares y joyería.

Andador de Guadalupe Tejedora de Zinacantán Alfarera de Amatenango del Valle Museo del ámbar

La ciudad es en sí misma un mu-
seo, aunque cuenta con varios 
recintos, entre los que destacan 
el MUSAC (Museo de San Cris-
tóbal), el Museo de los Altos de 
Chiapas y Centro de Textiles del 
Mundo Maya, Na Bolom, Museo 
del Ámbar y el Museo de Medi-
cina Maya, entre otras posibili-
dades de conocimiento y explo-
ración.

Además de apreciar 
actividades culturales 
diversas, San Cristóbal 
ofrece su rica gastro-
nomía de raíces indí-
genas y españolas que, 
además, incluye una 
gran variedad de dul-
ces.

San Cristóbal es un abanico de luga-
res románticos y divertidos diseñados 
para enamorados. Ya sea que empie-
cen a salir, quieran comprometerse o 
ya estén preparados para dar el eterno 
SÍ ACEPTO.

Del mestizaje entre europeos 
y pueblos originarios surgío 
una extensa gama de platillos 
auténticamente sancristobalenses: 
asado coleto, chanfaina, tachilhuil y 
sopa de pan; íconos gastronómicos 
de esta ciudad.

MUSAC Centro de Textiles del Mundo Maya Museo de los Altos de Chiapas Museo de los Altos de Chiapas

Botana de butifarraDulces tradicionalesSopa de panAsado coleto

Templo de Santo Domingo

Alfarería de Amatenango del Valle Ámbar

Dulces tradicionales


