paisajes de ensueño
que despiertan los sentidos

ruta del misterio y el origen de los mayas

En Chiapas, como en ningún
otro lado, es posible admirar el
desarrollo de la cultura maya desde
los tiempos más remotos hasta la
actualidad más vibrante.
La diversidad que caracteriza a la
entidad, se manifiesta también
en sus culturas prehispánicas,
pues al lado del esplendor de los
señores mayas de la selva, el viajero
encuentra la influencia de los

olmecas, los vestigios de los zoques
clásicos y actuales, y el poderío de
los chiapanecas.

La compleja geografía de Chiapas
otorga los placeres de un paisaje
múltiple: lagos de color turquesa,
grutas que invitan a adentrarse en
las entrañas de la tierra, impetuosos
ríos que de vez en vez brincan
formando cataratas, montañas y
volcanes que humean. Más del 10
por ciento del territorio chiapaneco
se constituye en parques nacionales
y reservas ecológicas.

Las
investigaciones
futuras
permitirán conocer otras grandes
muestras de las civilizaciones maya
y zoque. Los museos chiapanecos
exhiben la riqueza de estas zonas.

Hoy al igual que en el siglo XVI
cuando
los
conquistadores
españoles se sintieron subyugados
a cada paso en que observaban,
maravillados por la prodigalidad
de esta porción del territorio
chiapaneco; puedes experimentar
el encanto que cautivó a los
antiguos colonizadores, más aún,
cuando el espléndido escenario
natural es actualmente testimonio

Compruébalo en lugares como
el Parque Nacional Cañón del
Sumidero,
Zoológico
Miguel
Álvarez del Toro, Reserva de la
Biosfera Selva El Ocote, Reserva de
la Biosfera La Sepultura. Reserva
de la Biosfera El Triunfo Laguna
Bélgica, Reserva de la Biosfera
Montes Azules.

Recorrer Chiapas es seguir las rutas de una geografía sagrada,
desde Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Tenám Puente, Toniná
y Chincutik; hasta Izapa.

Chiapas alberga el Parque Nacional Cañón del Sumidero, una
de las Maravillas Naturales de México.

Zona Arqueológica de Palenque. Foto SECTUR 2011

Parque Nacional Cañón del Sumidero. Foto SECTUR 2011

los parachicos...patrimonio inmaterial
cultural de la humanidad

armonia con la naturaleza

El paisaje lacustre de Chiapas,
generado en gran medida por la
naturaleza cárstica de buena parte
del territorio, tiene una diversidad
muy partucular por la variedad de
tonos azules, verdes y cristalinos de
sus aguas.

utilización del territorio que brinda
una fuente importante de ingresos
para las comunidades.

Prácticamente todas las semanas
hay alguna fiesta en algún lugar
de Chiapas, no importa cúando
se llegue al estado, siempre hay
motivo de contento y gozo.
Los 118 municipios que constituyen
esta
entidad,
cuentan
con
particulares festejos. Una de las
mas importantes representaciones
culturales se realiza en la ciudad
de Chiapa de Corzo, celebración

Gracias a la riqueza biológica con
la que cuentan múltiples regiones
de Chiapas, y una alternativa de

vestigios de nuestra historia

de la herencia de una singular
mezcla cultural, fruto no tan sólo
de siglos de colonización española,
sino de variados acontecimientos
políticos y sociales que directa o
indirectamente han afectado el
devenir histórico de este pueblo.

En sus ciudades coloniales coexisten armoniosamente
belleza natural, arte colonial, tradiciones y una espléndida
gastronomía. El recorrido se recrea a través de Chiapa de
Corzo, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez.

Iglesia de Santo Domingo, San Cristóbal de Las Casas. Foto SECTUR 2011

despierta en una tierra milenaria

de la integración mestiza con un
ritual comunitario “La Fiesta Grande
de Chiapa de Corzo”, donde la
gastronomía, color de los trajes
y el baile de los parachicos, son
los elementos principales de esta
máxima celebración.

Existen productos artesanales
emblemáticos, como la laca, que
para los chiapanecos posee la fuerza
de un símbolo integrado más allá del
ámbito local del que proviene, o los
textiles cuyo simbolismo trasciende
la necesidad del atuendo.
Los textiles realizados en telares de
cintura, inundan de belleza los Altos
de Chiapas, la tierra de los tzotziles ,
tzeltales y tojobales.
Las artesanías chiapanecas son el producto de la sensibilidad,
la dedicación y el talento de mujeres y hombres que, dentro
de la popularidad cutural, reflejan su emoción ante la vida y la
búsqueda de la belleza.

www.turismochiapas.gob.mx

Ven a estos lugares y entra a un paraíso de la naturaleza en
el que sus pobladores te reciben siempre con los brazos
abiertos.
Enbarcadero Jerusalen. Foto GRUPO ESCALA

Tradición, magia y colorido

Los Parachicos en la Fiesta Grando de Chiapa de Corzo . Foto RAMES ROSAS

Zinacantán . Foto CPTM

Ámbar
Chiapas es el único productor de
ámbar en Méxicoy sus pueblos
lo ofrecían como tributo en la
época prehispánica. Las manos
del artesano hurgan las entrañas
de la tierra en los alrededores de
Simojovel, buscando el ámbar,
la resina ya fosilizada que data
aproximandamente de 40 millones
de años.

Tuxtla Gutiérrez

Comitán de Domínguez

La capital y mayor ciudad chiapaneca, que también muestra en el fondo de su alma la esencia zoque, es un lugar de apariencia moderna y con un acelerado
crecimiento demográfico. Tuxtla siempre está adornada por la naturaleza, lo mismo por las montañas que le sirven de escenario —es la única de las capitales
de los estados de la frontera sur que se encuentra entre montañas— como por la intensa floración primaveral de sus árboles que la tiñen de explosivos
colores.

destinos turísticos

En Tuxtla lo mismo puede uno hallarse en grandes centros comerciales que en reductos de selva como los del Zoológico Miguel Álvarez del Toro o el Jardín
Botánico. Lo mismo se puede disfrutar de excelentes restaurantes y hoteles que de una parvada de cotorras sobrevolando el área urbana o encontrarse con
antiguos rituales zoques como la “bajada de las Vírgenes de Copoya”.

Cuna de la independencia, es el corazón de la región turística de Los Llanos; reconocida por su arquitectura tradicional de casas con tejados y toques neoclásicos.
Comitán, la ciudad de Rosario Castellanos, creció gracias a las haciendas y se convirtió en una de las principales ciudades de la provincia colonial.
Dentro de su trazo regular con calles de pronunciadas pendientes, destaca su plaza principal donde se yergue la iglesia de Santo Domingo del siglo XVI. Junto
con los templos de San Caralampio, El Calvario, San José y San Sebastián son algunos de los elementos de un rico conjunto monumental que también incluye
la Casa Museo Belisario Domínguez, ejemplo de las grandes casonas del siglo XIX, el Teatro de la Ciudad Junchavín y el cementerio con sus antiguas tumbas
decimonónicas.

Una ciudad que cuenta con los servicios necesarios para satisfacer una gran variedad de gustos. De modesto poblado zoque en la época colonial, Tuxtla
Gutiérrez pasó a convertirse en 1892 en la capital del estado. Hoy, en medio de la modernidad y una creciente capacidad hotelera, restaurantera y de servicios;
conserva arquitectura, rituales, fiestas y comidas que reclaman su origen. Durante la última década se ha convertido en una importante destino turístico para
los que viajan por motivo de actividades laborales y profesionales o negocios y se ha colocado extraordinariamente bien en términos de la competencia
nacional e internacional.

En Comitán se puede seguir la Ruta de la independencia siguiendo los pasos de Fray Matías de Córdova o la Ruta de los Museos: la ya mencionada Casa Museo
Belisario Domínguez, el Museo de Arte Moderno Hermila Domínguez de Castellanos, la Casa de la Cultura y el Museo Arqueológico de Comitán.

Es este un Chiapas diferente para el viajero: Tuxtla Gutiérrez conserva muchos aspectos del Tuxtla tradicional tales como los rituales, las leyendas y la
arquitectura vernácula. Reconocimiento especial merece su rica gastronomía y su variada vegetación.

Algunos de los sitios más importantes de esta moderna y hospitalaria ciudad son:

Algunos de los sitios más importantes de esta moderna y hospitalaria ciudad son:
•
•
•
•
•
•
•

Sabores, climas, patios floridos, horizontes luminosos al lado de templos mayas y magnificas iglesias coloniales son elementos que hacen de Comitán y su
región, los antiguos llanos de la geografía colonial, una zona que da cuenta en una corta extensión de la diversidad natural y la complejidad cultural de
Chiapas.

•
•
•
•
•

Catedral de San Marcos
Parque Jardín de la Marimba
Museo Regional
Museo de Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”
Instituto Marca Chiapas
Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT)
Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología

Iglesia de Santo Domingo
Iglesia de San Caralampio
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
Museo de Arte “Hermila Domínguez de Castellanos”
Centro Cultural “Rosario Castellanos”

Los atractivos turísticos que se encuentran en los alrededores de esta bella ciudad son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiapa de Corzo

Centro Ecoturístico Las Nubes
Tenam Puente
Parador Museo Santa María
Chincultik
Parque Nacional Lagunas de Montebello
Centro Ecoturístico Cascadas El Chiflón
Exconvento de Copanaguastla
Lagos de Colón
Centro Ecoturístico Las Guacamayas

Chiapa de Corzo es una de las ciudades coloniales más bellas de Chiapas, localizada a tan sólo 15 minutos de la ciudad capital; cuyo valor radica en su historia,
debido a que fue la primera ciudad fundada por los españoles en Chiapas durante el siglo XVI. Sitio lleno de tradición y cultura, enmarcado por la calidez de
su gente.

Tapachula

De lo que más escucharás hablar de Chiapa de Corzo es de su majestuosa Fuente Colonial y de su impresionante Cañón del Sumidero, así como de su exquisita
gastronomía, de la que destacan: El Cochito, la pepita con tasajo y los dulces típicos (suspiros, chimbos, nuégados) y de su bebida tradicional denominada
Pozol; todos ellos con sabores muy peculiares que deleitarán a tu paladar.

Ciudad de trazo moderno, poseedora de edificios de bella arquitectura clásica. Ocupa parte de la Sierra Madre y de la Llanura Costera del Pacifico, por lo que
presenta un relieve muy variado. Su clima cambia con la altitud y va del cálido al templado con distintos grados de humedad.
Sirvió como lugar de asentamiento para grupos inmigrantes provenientes del Japón, Alemania y China, que aportaron parte del desarrollo económico de la
región.

Esta famosa ciudad también se distingue por su riqueza artesanal: Laca, talla en madera y bordados que se pueden apreciar en el colorido de los trajes
regionales de Chiapaneca y Parachico.

•
•
•

Algunos de los sitios más importantes de esta moderna y hospitalaria ciudad son:
•
•
•
•

Fuente Colonial
Iglesia y Exconvento de Santo Domingo
Parque Nacional Cañón del Sumidero
Parque Ecoturístico Amikuú

Parque Central Miguel Hidalgo-Plaza de Armas
Parque Central Miguel Hidalgo-Plaza de Armas
Museo Arqueológico del Soconusco

Algunos de los sitios más importantes de la región selva son:
•
•
•
•
•
•

Unión Juárez
Volcán Tacaná
Centro Turístico Santo Domingo
Reserva Ecológica La Encrucijada
Zona Arqueológica de Izapa
Fincas cafetaleras del Soconusco

Playas cercanas a Tapachula:
•
•
•
•
•
•
•
•

San Cristóba de Las Casas

Tonalá

La mayor superficie cubierta por tejas en el país sobre un trazo urbanístico de inspiración renacentista; tiene la mayor serie de retablos barrocos en México.
El valle de Jovel ofreció la situación ideal, el clima templado y la estratégica ubicación, para que Diego de Mazariegos fundara en 1528 la Ciudad Real de
Chiapa.
En el actual centro histórico de San Cristóbal de Las Casas convergen tejados, patios floridos, balcones esquinados, fachadas barrocas,
construcciones de estilo neoclásico y mudéjar, artesanía colorida, cocina exquisita, ceremonias, procesiones, fiestas populares, antiguas leyendas.
Alrededor de su plaza se encuentran la catedral de fachada barroca, el neoclásico Palacio Municipal, los portales, la iglesia de San Nicolás, con el estilo que
más identifica a la arquitectura religiosa colonial de Chiapas y la casa de la Sirena con fachada de inspiración plateresca del siglo XVI.

Palenque

Especialmente interesante es el conjunto formado por el convento dominico y el templo de La Caridad.

Palenque es una de las ciudades arqueológicas más interesantes de México, conocerlo es descubrir el alma del Mundo Maya, es entender mitos, rituales,
creencias y admirar la arquitectura majestuosa de nuestros antepasados.

La iglesia de Santo Domingo es obra cumbre del barroco centroamericano y mexicano, tanto por su fachada de argamasa como por el conjunto de retablos
y púlpito dorados de su interior. La Caridad destaca por su suntuoso retablo barroco.
Barrocos son también los retablos de San Francisco, mientras que El Carmen luce una torre mudéjar única en México. Muchos otros edificios de interés hay en
la ciudad que se caracteriza por poseer un cuantioso inventario de casonas de estilo neoclásico.
En sus adoquinadas y apacibles calles, flanqueadas por casas de grandes alerones de teja roja con patios llenos de flores, se descubren sus tesoros
arquitectónicos en diversas edificaciones del siglo XVI, con influencias del arte virreinal mexicano y mudéjar, dándole un peculiar carácter colonial.
Algunos de los sitios más importantes de esta colonial y hospitalaria ciudad son:
•
•
•
•
•

Catedral de San Cristóbal Mártir
Templo y Exconvento de Santo Domingo
Iglesia de La Merced
Zócalo o Plaza 31 de Marzo
Asociación Cultural Na Bolom

Las comunidades indígenas que podrás visitar desde
San Cristóbal de Las Casas son:
•
•
•

San Juan Chamula
Amatenango del Valle
Zinacantán

Playa Linda
Playa San Benito
Puerto Chiapas
Costa Maya
Playa Grande
Barra de Cahoacán
Barra de San Simón
Barra de San José

Ciudad fundada en 1567 por Fray Pedro Lorenzo de la Nada, quien en 1573 obsequio a la comunidad palencana tres campanas como símbolo de la fundación
de su pueblo; de estas campanas en la actualidad únicamente se conserva la más grande, en la iglesia de la ciudad, y es considerada como el único testimonio
de la fundación. Palenque, el centro ceremonial más importante de la cultura maya.
Algunos de los sitios más importantes de esta moderna y hospitalaria ciudad son:
•
•

Zona Arqueológica de Palenque
Museo de Sitio de Palenque

Algunos de los sitios más importantes de la región selva son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona Arqueológica de Toniná
Museo de Sitio de Toniná
Zona Arqueológica de Bonampak
Zona Arqueológica de Yaxchilán
Cascadas de Agua Azul
Cascadas Misol Há
Reserva de la Biosfera Montes Azules
Laguna Miramar
Lagunas de Catazajá
Cascada Welib Ja

Una de las poblaciones más antiguas y más cargadas de historia de toda la costa chiapaneca. Conserva en buena medida su arquitectura tradicional de casas
de teja e intenso colorido.
La visita a Tonalá debe incluir el templo colonial de San Francisco con su retablo dorado, uno de los mejores edificios de esa época en toda la región, las
esculturas prehispánicas que adornan los parques Esperanza, Matamoros y el patio de la Casa de la Cultura, y el taller de producción de cerámica fundado
en 1972. Tonalá, que es centro de una de las principales regiones ganaderas de Chiapas, se encuentra también rodeada de vestigios arqueológicos como
los del sitio Iglesia Vieja ubicado en las estribaciones de la Sierra Madre. Actualmente en estudio y todavía de difícil acceso, esta zona arqueológica promete
revelaciones sobre el pasado prehispánico de la costa.
Es un amplio complejo que incluye basamentos para pirámides, largos muros de piedra, esculturas y estelas labradas. Se localiza al norte de la ciudad de
Tonalá a una distancia de 15 kilómetros por un camino secundario. Todavía no cuenta con infraestructura básica, pero su visita tiene además del interés
arqueológico las posibilidades de observación de la naturaleza serrana.
Tonalá, colorida ciudad que posee construcciones de estilo domestico costeño. Su vida social gira alrededor del parque central, el cual es adornado por una
estela de influencia teotihuacana.
Tonalá se ha distinguido por su economía, ya que es la tercera ciudad en importancia del estado; su actividad principal es la ganadería, se complementa con
la actividad relacionada con la pesca y la agricultura. Además, es una zona camaronera, donde también cultivan maíz, sandia, mango y tamarindo.
En la ciudad y en los alrededores se encuentran maravillosos paisajes con una variedad de recorridos a escoger para descubrir un nuevo mundo de
aventuras.
Algunos de los sitios más importantes de esta moderna y
hospitalaria ciudad son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boca del Cielo
Puerto Arista
Riberas de Playa Azul (Chocohuital)
Paredón
Santa Brígida
El Madresal
Refugio del Sol Club de Playa
El Castaño

