
 

www.bazhi.mx 

1 

Chiapas 
Chiapas es el pasado y el futuro de México. El pasado pues concentra los valores 
del mundo prehispánico; el futuro, porque apunta a su mejor porvenir. En un marco de 
impresionante belleza natural, los chiapanecos comparten generosamente sus tesoros 
culturales, históricos y artísticos con todos los visitantes. 
La naturaleza ha sido pródiga en Chiapas; desde las costas hasta las montañas, desde 
las playas hasta las selvas, desde las cañadas a los ríos, su territorio está plagado de 
joyas. Alberga reservas de la biosfera; áreas de protección forestal, de los recursos, y 
de la flora y fauna; parques nacionales; monumentos naturales; centros ecológicos; 
zonas de reserva; etc. Y sus riquezas culturales y artísticas, desde los tiempos mayas 
hasta hoy, no se quedan atrás; nombres como Palenque, Bonampak, Yaxchilán, San 
Cristóbal tienen resonancias mágicas en todo el mundo que, asombrado, voltea 
sus  ojos hacia Chiapas. 
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Tuxtla Gutierrez 
Tuxtla Gutiérrez, el lugar de conejos, es el rostro más moderno de Chiapas y, también, 
es la puerta para las ancestrales maravillas chiapanecas; el inicio de los misterios 
mayas y el punto de partida de la ruta de los zoques. 
Desde su Catedral de San Marcos, el Parque Central, sus muchos parques y 
miradores, hasta el Cañón del Sumidero, en los alrededores, Tuxtla Gutiérrez es un 
lugar lleno de atractivos naturales, históricos y modernos.  
Originalmente llamada San Marcos Evangelista Tuchtla, en el México independiente se 
convirtió en Tuxtla Gutiérrez, en honor al general Joaquín Miguel Gutiérrez Canales y 
en cuatro ocasiones ha sido designada capital del estado. En la actualidad es una 
ciudad moderna, declarada como Ciudad Sustentable y Limpia, Comunidad Segura, 
seleccionada como una de las mejores para vivir e invertir y una de las ciudades con 
mayor futuro  nivel mundial.  
En Tuxtla Gutiérrez el clima es cálido húmedo, con una temperatura promedio de 24° 
centígrados; conforme se asciende hacia las zonas altas y mesetas serranas el clima 
baja, hasta convertirse en templado húmedo. 
En el verano se pueden registrar lluvias abundantes, principalmente en los meses de 
junio, julio y agosto aunque, en ocasiones, las lluvias se extienden hasta septiembre 
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Ecoturismo 
 

Chiapas es un paraíso natural, que se puede admirar desde la misma ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. El paisaje que rodea a la ciudad habla de la gran riqueza natural que la 
envuelve y que brota en algunos lugares de la misma capital. 
El Jardín Botánico Faustino Miranda, de más de cuatro hectáreas, es la zona arbolada 
más céntrica de Tuxtla Gutiérrez, a orillas del río Sabinal. Casi en su totalidad, este 
jardín está formado por especies de la flora regional; cada uno de los árboles, arbustos, 
plantas, flores, puede ser identificado por sus nombres, científico y vulgar, su hábitat y 
tipo de uso, gracias a las cédulas informativas que los acompañan. Contiene un Museo 
Botánico, con exposición de maderas de Chiapas, incluyendo maderas fósiles. 
El Museo Paleontológico Eliseo Palacios Aguilera muestra las eras geológicas de 
Chiapas y la evolución que han tenido su flora y fauna a través del tiempo geológico. 
Con proyecciones, visitas guiadas, una biblioteca especializada, fósiles, muestras de 
ámbar y paisajes antiguos ofrece un panorama de la vida en Chiapas desde la más 
remota antigüedad. 
Sin embargo, el espacio natural más conocido al interior de Tuxtla Gutiérrez es 
el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, el ZooMAT. Enclavado desde su fundación dentro 
de la ciudad, en 1980 fue trasladado a El Zapotal, también en la ciudad, que se convirtió 
en su entorno ideal. Es una selva mediana, con árboles de muchas especies que 
propician un hábitat favorable a la fauna regional que ahí se encuentra. Fue creado 
para la conservación y estudio de los animales de la región como jabalíes, venados, 
grisones, cabritos, quetzales, hocofaisanes, jaguares, tapires, pavo, nutrias, tucanes, 
guacamayas, serpientes, mapaches, zorros, coyotes, cocodrilos, monos saraguatos, 
etc. Es el zoológico más importante de México en su tipo. Tiene zonas de comedores al 
aire libre, áreas de orientación ecológica, cafeterías, aula audiovisual, librería, etc. Se 
puede recorrer a pie y encontrar a los animales en su hábitat natural. Lleva el nombre 
de quien fue su director por más de cincuenta años. Es una visita obligada en Tuxtla 
Gutiérrez. 
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Aventura 
 

Uno de los principales atractivos naturales de Chiapas se encuentra a tan sólo cinco 
kilómetros de Tuxtla Gutiérrez: el Cañón del Sumidero. Es tal su impresionante belleza 
que está nominado para ser una de las Siete Nuevas Maravillas Naturales; es un lugar 
emblemático de la región, al grado de aparecer en el escudo oficial del estado. 
Es un cañón estrecho, de paredes calcáreas que alcanzan varios cientos de metros de 
altura; tiene un acantilado con más de mil metros sobre el nivel del agua, que es el 
cauce del río Grijalva, con una profundidad de más de 250 metros.  
A lo largo del cañón hay numerosos escurrimientos de agua y vegetación abundante, 
con una gran riqueza de flora y fauna, sobre uno de los ríos más caudalosos del país. 
Todo forma un lugar de impresionante belleza. 
El Cañón del Sumidero es un Parque Nacional. Es un jardín selvático cercado por las 
paredes del cañón; en estos inmensos muros se desarrollan varios microclimas que dan 
lugar a una variada flora y una fauna que incluye mamíferos, aves o reptiles, que se 
pueden apreciar a simple vista, en los recorridos por el parque. Es un lugar perfecto 
para el senderismo, las caminatas o los recorridos en bicicleta; también, desde la 
estación instalada en lo alto es posible deslizarse por la tirolesa, o descender en rappel, 
para luego navegar en kayak. 
Hay instalaciones ideales para nadar, tomar el sol o, simplemente, reposar en hamacas 
con vista al cañón; el parque cuenta con restaurantes, cafeterías, tienda de artesanías y 
un teatro al aire libre. A lo largo del parque, hay cinco miradores: La Ceiba, La Coyota, 
El Roblar, El Tepehuaje y Los Chiapas, a los cuales se puede llegar desde Tuxtla 
Gutiérrez; para el acceso al recorrido por el río, hay que abordar las lanchas en el 
embarcadero que se encuentra en el municipio de Chiapa de Corzo. 
 Junto con estas maravillas naturales, se encuentra una creada por la mano del 
hombre: la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, conocida como Chicoasén. Es 
una asombrosa obra de la ingeniería mexicana; un embalse artificial de más de treinta 
kilómetros, cuya cortina mide 260 metros de altura. 
 Rastros del México indígena, en pequeños y pintorescos poblados, así como del 
México colonial, en templos dominicos del Siglo XVI complementan una visita 
inolvidable. 
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Gastronomia 
 

Tuxtla Gutiérrez es una gran mesa, puesta para disfrutar de las delicias de la cocina de 
Chiapas. Aquí se encuentran platillos de todas las regiones chiapanecas y los que son 
propios de esta localidad de origen zoque. En todo Chiapas, como sucede en el resto 
de la República Mexicana, la base de la cocina es el maíz, con el cual se crean un gran 
número de platillos. 
Algunos de los más tradicionales y populares son: el chipilín con bolita, que es una 
sopa a base del chipilín, una hierba regional que se combina con maíz, en grano y 
masa; el nigüijuti, que es un guisado con carne de puerco, espinazo, tomate verde y 
una especie de ciruelas llamados jocotes;  el shispolá, que es otro guisado caldoso, con 
carne de res, garbanzos, chile y col o repollo; por supuesto, en la gastronomía 
chiapaneca no pueden faltar los tamales, algunos tan característicos como el tamal 
de juacané, que es una hierba santa, con pepita de calabaza y polvo de cabeza de 
camarón. Los quesos, son otra especialidad de Chiapas, particularmente los de la 
región de norte, entre Juárez y Tapilula, conocida por la calidad de su ganado. 
 Hay algunas especialidades gastronómicas para paladares exclusivos, como el nucú, 
preparado a base de hormigas chicatanas y sompopos, que se tuestan y salan; es un 
manjar de temporada, entre los meses de mayo y junio.  
 Para beber: el tascalate, que se obtiene mezclando agua con polvo de maíz, cacao y 
achiote; y el pozol, hecho con maíz blanco y cacao, que se toma en todo el sureste 
mexicano. 
 La gastronomía chiapaneca, que generosamente se ofrece en Tuxtla Gutiérrez, es un 
testimonio de la riqueza cultural de un pueblo que conoce al detalle la naturaleza que lo 
rodea, la disfruta y la vive intensamente.  
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Cultural, Arte, Tradiciones y Folklore 
 

Chiapas es tierra de naturaleza y cultura. 
Las costas, valles, bosques, selvas y montañas; las planicies y las cumbres; los zonas 
cálidas y las templadas, los ríos, lagunas y manantiales, han cobijado desde tiempos 
ancestrales a pueblos que se distinguen por su desarrollo cultural, como los zoques, 
herederos de los olmecas, o los siempre enigmáticos mayas. Unos y otros siguen 
presentes y vivos hoy en Chiapas, mientras la naturaleza sigue con su fecunda labor.  
Tuxtla Gutiérrez muestra algunos de los más brillantes testimonios de ese camino de 
historia, desde reductos de la naturaleza como el ZooMAT hasta modernos centros 
comerciales; desde su orgullosa catedral colonial, hasta el Planetario Jaime Sabines, en 
fin, la capital de Chiapas es una sabia conjunción de la tradición con la modernidad. 
Éstos son algunos notables ejemplos: 
En su centro, Tuxtla Gutiérrez encierra la mayor parte de sus construcciones 
emblemáticas; en torno a la Plaza Cívica, se encuentran: la Catedral de San Marcos, 
del Siglo XVI y del XXI, icono de la ciudad; tres grandes edificios civiles: el 
Congreso del Estado, el Palacio de Gobierno y el antiguo Palacio Municipal; el 
monumento al general Joaquín Miguel Gutiérrez, que da nombre a la ciudad; y la 
popular estatua de la Libertad. 
La ciudad está salpicada de interesantes y bellos rastros de la Colonia, como los barrios 
y capillas de Santo Domingo y El Calvario, la capilla zoque de El Cerrito, el mercado 
viejo o la iglesia de San Pascualito, en la que se da culto a un esqueleto santo. 
Recorrer la Tuxtla Gutiérrez tradicional siempre proporciona sorpresas. 
Es una ciudad cubierta por típicos y hermosos parques; algunos de los más visitados 
son: el Parque de la Marimba, en el que todos los días hay música de marimba, en vivo, 
en el kiosco central, en torno al cual se organizan bailes y verbenas populares, con 
antojitos, juegos, etc.; el Parque Madero, inmensa área verde en el corazón de la 
ciudad, que alberga al Teatro de la Ciudad, el Museo de Paleontología, el Museo 
Botánico, el Museo Regional de Chiapas, con su rica colección arqueológica; el Centro 
de Convivencia Infantil, etc.; el Parque Morelos Bicentenario y sus amplias áreas de 
convivencia, etc. Entre ellos, se destacan sitios como: la Casa Chiapas, el Paseo de los 
Hombres Ilustres, el Centro de Convenciones y el Polifórum Mesoamericano, el Centro 
Cultural Jaime Sabines, el Estadio Víctor Manuel Reyna, el boulevard Belisario 
Domínguez, con sus palmeras y modernos edificios, etcétera. 
Tuxtla Gutiérrez, con todos los atractivos y beneficios de las ciudades modernas, 
encierra los valores, identidad y sentido de pertenencia del pueblo zoque, uno de los 
primeros agrícolas y alfareros en Mesoamérica; creativo y productivo desde el principio, 
ahora contribuye a las grandes obras de ingeniería y modernidad que caracterizan al 
Chiapas actual.  
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Comunidades y Rural 
 

Tuxtla Gutiérrez es una ciudad moderna y con un gran dinamismo, que tiene en su 
corazón la energía y sabiduría de sus pueblos originarios y las expresa en la cultura de 
sus comunidades. Además de sus valores intrínsecos, Tuxtla Gutiérrez está rodeada de 
comunidades que testimonian las riquezas de su pasado. Algunas de ellas son: 
 San Fernando, en las laderas de las montañas, con sus tesoros, como la hacienda de 
Soteapa y su capilla del Siglo XIX; Copainalá, con su convento dominico del Siglo XVI, 
en estilo mudéjar; Tecpatán, con el señorial convento de Santo 
Domingo; Chapultenango, con el convento de la Asunción, en las faldas del 
volcán Chichón; Tapalapa y Rayón con sus austeros conventos; Coapilla, a la vera de 
la Laguna Verde, y muchas más. 
 Y hay otros sitios de interés, con grandes valores históricos y comunitarios, como la 
finca La Trinidad, un recuerdo de la vida rural de Chiapas en plena zona metropolitana; 
la Cruz Ancha, un oasis en los lomeríos de Berriozábal; los llanos de Ocozocoautla, con 
sorpresas naturales y vestigios arqueológicos; la Fosa de las Cotorras, boca natural de 
más de 300 metros de diámetro, con miles de cotorras que ascienden en 
espiral; Ocuilapa y su milenaria tradición alfarera; Laguna Bélgica, parque ecológico de 
más de cuarenta hectáreas de selva; la Reserva El Ocote, con joyas naturales como la 
cascada El Aguacero y el Cañón de la Venta, y zonas arqueológicas zoques; 
el embalse de Malpaso, con su hundida iglesia del Siglo XVI; el valle de Cintalapa y 
Jiquipilas con sus ricas tradiciones y fincas coloniales y decimonónicas; La Providencia, 
fábrica textil porfirista; la Reserva La Sepultura, con sus espectaculares 
paisajes; Copoya y su meseta-montaña-isla llena de tradiciones; Suchiapa, belleza 
colonial rumbo a La Fraylesca; las Grutas de Guaymas, impresionante complejo 
espeleológico, etcétera. 
 Desde Tuxtla Gutiérrez hasta la más pequeña de estas comunidades ofrecen una 
amplia gama de productos de la artesanía chiapaneca: cestería, alfarería, textiles, 
orfebrería en ámbar, talla en madera, talabartería, etc. Cada comunidad tiene su 
especialidad, por ejemplo, Tecpatán, con sus jícaras y bules labrados, la alfarería de 
Tapalapa, el trabajo en cuero de Coapilla, etc. Y, por supuesto, todas se reúnen en 
las tiendas, mercados y calles de Tuxtla Gutiérrez. 
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San Crisótbal de las Casas 
San Cristóbal de las Casas es una de las ciudades con más encanto de la República Mexicana. 

Su belleza y armonía la han convertido en la principal ciudad turística de Chiapas, un estado 

que se distingue por su riqueza natural y la belleza de sus comunidades. 

Fue una de las primeras poblaciones fundadas por los españoles en América y, desde entonces 

hasta hoy, conserva en su traza urbana, calles, plazas, edificios, costumbres y tradiciones la 

magia de la fusión de las dos grandes culturas. 

Ha recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales, y ha sido considerado el 

Más Mágico de los Pueblos Mágicos de México. 

El clima de San Cristóbal es muy agradable y es uno más de los atractivos de la ciudad. 
Durante la mayor parte del año es un clima templado, con una temperatura promedio de 
18 grados centígrados. En las temporadas más calurosas puede subir la temperatura a 
unos 23 grados centígrados y en las de mayor frío, bajar a once o doce grados 
centígrados. 
La temporada de lluvias es durante el verano, pero suele llover de manera abundante 
entre septiembre y octubre a causa de los huracanes que se presentan en la zona, 
aunque no afectan a la ciudad más allá de la lluvia. 

 

 

 
 

 



 

www.bazhi.mx 

10 

Toniná 
 

El significado de este asentamiento prehispánico es “Casa Grande de Piedra”.  Es 
posible observar a sus alrededores edificios como el Palacio del Inframundo, el Templo 
de las Grecas, el juego de pelota y el altar de los sacrificios. 
Para acceder a Toniná debes recorrer 10 km de al nororiente de Ocosingo, ubicada a 
86 km de San Cristóbal de las Casas por la Carretera estatal 199, y a 103 km de 
Palenque por la misma carretera. 
Toniná es una hermosa representación estética de aquellas arquitecturas prehispánicas 
de los pueblos que la han habitado como: Arquitectura olmeca, Arquitectura maya, 
Arquitectura teotihuacana y Arquitectura tolteca. Algunos de los elementos 
arquitectónicos a destacar son, por ejemplo, los cubrimientos a dos vertientes en forma 
de triángulo isósceles, un dique con forma de caracol de guerra sobre un arroyo 
afluente del río Usumacinta en la Selva Lacandona y un total de 37 piezas escultóricas. 
Este sitio arqueológico presenta una tradición escultórica de características 
principalmente de la cultura Maya; cuenta también con magníficos altorrelieves en 
piedra y estuco. 
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Cultural, Arte, Tradiciones y Folklore 
 

San Cristóbal de las Casas ha sido a lo largo de su historia, y lo sigue siendo ahora, 
un núcleo de comunidades indígenas. Gran parte de su encanto radica en la presencia 
viva de las culturas y tradiciones de los pueblos originarios. Muchas de ellas están 
presentes en sus artesanías. Hay hermosos bordados, talabartería, cerámica, 
ebanistería, herrería, ámbar, alfarería, etcétera. 
A unos cuantos kilómetros del centro de San Cristóbal de las Casas está el pueblo 
de San Juan Chamula, una comunidad que ha mantenido vivas sus tradiciones, usos y 
costumbres, a pesar de ser motivo de gran interés y visita de miles de turistas. 
Su templo de San Juan Bautista es una impresionante muestra del sincretismo religioso 
y de la riqueza espiritual de la comunidad. 

También cerca de San Cristóbal está el pueblo de Zinacantán que, de igual manera, 
conserva con celo sus costumbres, tradiciones y trabajos artesanales que se pueden 
admirar en toda la comunidad y, especialmente, al interior del templo de San Lorenzo.  
San Cristóbal de las Casas es una de las primeras poblaciones que los españoles 
crearon en el continente americano. En 1528, el capitán general y teniente 
gobernador Diego de Mazariegos y Porres funda la Villa Real de Chiapa, como capital 
de la provincia de Chiapa; pocos años después, el sacerdote y fraile dominico Fray 
Bartolomé de las Casas se convierte en el primer obispo de Chiapa y se traslada a esta 
población, ya convertida en la Ciudad Real de Chiapa, que comenzaba a escribir su 
bella historia. 
 
Cada edificio, monumento, plaza, calle de San Cristóbal es un testigo vivo de esa 
historia. En la Plaza Principal, siempre reluciente, se encuentra la Catedral de San 
Cristóbal, imagen emblemática de la ciudad, con su hermosa fachada barroca mexicana 
y su esplendoroso interior; el templo y exconvento de Santo Domingo es uno de los 
conjuntos arquitectónicos más notables de toda la región y posee retablos barrocos de 
impresionante belleza.   
No son los únicos ejemplos brillantes del arte eclesial. Están los templos de La Caridad, 
de La Merced, Del Carmen, con su hermoso arco; Del Calvario, de San Nicolás, etc., 
cada uno de los cuales tienen un valor singular y causan admiración. 
 
En cuanto a arquitectura civil son notables sus plazas, parques, monumentos y el 
Palacio Municipal, la Casa de la Sirena, la Casa Utrilla, la del Capitán Diego de 
Mazariegos, la Casa del Congreso, La Enseñanza, o sus fascinantes museos, como el 
de las Culturas Populares, de Historia y Curiosidades de Chiapas, del Ámbar, de 
Medicina Maya, del Jade, o el famoso Museo Na-Bolom, fundado por Franz Blom y 
Gertrudis Duby con su impresionante colección textil y su biblioteca con más de diez mil 
volúmenes sobre Chiapas que, sin embargo, no son suficientes para contar las 
grandezas de esta región.  
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Palenque 
Palenque es uno de los lugares emblemáticos de México y uno de los testimonios más 
importantes de la cultura maya. 
  
Enclavada en la selva, en un exuberante ambiente con ríos y cascadas en los 
alrededores, Palenque surge majestuosa para asombro de los miles de visitantes. 
La zona arqueológica de Palenque contiene algunos de los mejores testimonios 
arquitectónicos, artísticos, urbanísticos, astronómicos, etc. del mundo maya. 
  
Además de su valor y belleza, por su infraestructura turística es un eje para visitar 
algunas de las maravillas naturales que la circundan, como Misol-Há, Agua Azul, Agua 
Clara, los Aluxes, la Selva Lacandona, etcétera. 
  
Es uno de los lugares más impresionantes y visitados de todo el sureste mexicano, 
y Patrimonio de la Humanidad. 
 
En Palenque el clima es cálido húmedo, con un promedio de temperatura de 28 grados 

centígrados. El calor es constante, aunque desciende un poco por las noches. 

  

Por su condición montañosa y de selva llueve mucho, principalmente en el verano y en el 

invierno, durante la temporada de nortes, que afectan a toda la región.  
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Ecoturismo 
 

Palenque es una región de gran riqueza natural, surcada por numerosos ríos y 
corrientes de agua, que dan lugar a hermosos parajes y caídas de agua. 
  
Las cascadas de Misol-Há y Agua Azul, a unos cuantos kilómetros del pueblo de 
Palenque son visitadas por miles de turistas para admirar su belleza, nadar en las 
pozas naturales y, comer platillos típicos en los restaurantes de los alrededores. 
  
El Parque Nacional Palenque ofrece una muestra de la extraordinaria bioversidad de 
esta región. La flora y la fauna de Palenque se pueden reconocer en su hábitat natural. 
Tanto en las cascadas como el parque abundan las colonias de monos zaraguatos o 
aulladores. 
  
Hay muchos hoteles, de todos tamaños y categorías, que se distinguen por usar sólo 
materiales de la región, como maderas y barro, así como la utilización de diseños 
de inspiración maya para su construcción; otros, por ejemplo, no usan electricidad 
buscando recrear una experiencia natural, etcétera.  
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Aventura 
Cerca de Agua Azul, a unos kilómetros de Palenque está, Agua Clara, un centro 
ecoturístico en el que confluyen los ríos Tulijá y Shumulhá. Esta convergencia de las 
dos corrientes de agua lo hace un sitio perfecto para la práctica del descenso en 
kayak, del balsismo o rafting. Esta práctica deportiva se puede hacer también más 
adelante en algunos tramos del río Usumacinta. En ambos sitios, un buen número 
de prestadores de servicios turísticos posibilitan la realización de esta 
actividad deportiva de riesgo y emoción. 
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Arqueología 
Palenque es una de las zonas arqueológicas más importantes de todo el continente 
americano. 
El área descubierta es de menos de tres kilómetros cuadrados y se calcula 
que representa sólo una mínima parte, un 2% del área total que ocupó la ciudad en sus 
épocas de esplendor. Se estima que hay más de mil edificios y construcciones 
cubiertas por la selva. 
Gracias a los hallazgos e investigaciones realizadas se puede conocer con cierto 
detalle la historia de Palenque, desde sus inicios como una aldea agrícola. Con el paso 
de los siglos se convirtió en una de las ciudades más grandes y deslumbrantes de 
Mesoamérica. Tuvo su periodo de esplendor durante el Siglo IX de nuestra era, bajo el 
reinado de Pakal el Grande, cuando se construyeron la mayor parte de los edificios que 
hoy conocemos. 
Se dice que Pakal el Grande, en su momento, fue el monarca con mayor poder y 
territorio a su disposición en todo el planeta. Después de Pakal el Grande se sucedieron 
guerras, periodos de paz, invasiones, etc. que terminaron con la grandeza de Palenque, 
que fue abandonada antes del Siglo XIV, por razones todavía desconocidas. Cuando 
llegaron los españoles, Palenque era una ciudad fantasma y cubierta en su mayor parte 
por la selva. 
Las principales construcciones de la zona arqueológica son: el Templo de las 
Inscripciones, que es un templo que corona una pirámide escalonada. Tres tableros de 
roca con jeroglíficos narran la historia de Pakal el Grande. En su interior se descubrió el 
pasadizo que lleva a la tumba del soberano, que es la tumba más rica e impresionante 
que se haya descubierto en toda Mesoamérica. 
El Palacio que no es sólo un edificio sino un conjunto de construcciones sobre una gran 
plataforma o terraza, que se interconectan y forman patios, habitaciones, crujías y se 
identifican por una torre de cuatro cuerpos en uno de sus extremos. 
El conjunto de Las Cruces, formado por tres templos: el de la Cruz, el del Sol y el de la 
Cruz foliada. Son tres templos sobre pirámides, que contienen esculturas y 
bajorrelieves de gran valor artístico e histórico. Relatan la historia de la ciudad y sus 
gobernantes, entreverada con la mitología maya, desde los tiempos de la Creación 
hasta el fin de su imperio. 
El Acueducto, que es una estructura subterránea, con bóveda de más de tres metros de 
altura, que conduce al río Otulum, pasa por debajo de la plaza principal y desemboca 
en el Baño de la Reina. 
Los templos del Conde, con sus elegantes estructuras, y del León, con elaborados 
bajorrelieves; el juego de pelota y un gran número de pequeñas construcciones que 
conforman uno de los conjuntos arqueológicos más impresionantes del mundo. 
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Tapachula 
Tapachula es una de las ciudades más grandes e importantes del estado de Chiapas. 
Es la capital comercial de la región del Soconusco y uno de los centros de mayor 
potencial turístico. 
  
Su vocación económica y comercial se ha visto enriquecida por la explotación de sus 
riquezas naturales e históricas a favor de una creciente actividad turística por aire, tierra 
y mar, ya que llegan cruceros nacionales e internacionales a las costas de su municipio. 
  
Ciudad antigua y moderna, a unos kilómetros de Guatemala, combina la riqueza de su 
naturaleza con el talento de sus pobladores para atraer a un número cada vez mayor de 
visitantes, que disfrutan de sus muchos atractivos. De larga historia y un dinámico 
presente, Tapachula construye su futuro con el impulso del turismo. 
 
En Tapachula, el clima es cálido y húmedo durante todo el año, con una temperatura 
promedio de 26 grados centígrados. 
El período más cálido es desde inicios de marzo hasta que comienza el mes de 
mayo. Los meses más lluviosos son junio y septiembre. 
  
Sin embargo, en septiembre y octubre, hay lluvias abundantes y prolongadas debido a 
la temporada de huracanes, que provoca problemas de inundaciones en gran parte del 
municipio. 
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Arqueológico 
 

La Zona arqueológica de Izapa se encuentra en el municipio de Tuxtla Chicho, a 
escasos pocos kilómetros del Municipio de Tapachula, muy cerca del límite natural con 
Guatemala. 
Fue un importante centro ceremonial de carácter civil y religioso por ser canal de 
comercio y tráfico de cacao de la zona.  
Dentro de los descubrimientos más importantes en la zona arqueológica, podemos 
destacas la estela No. 5, nombrada como “el Árbol de la Vida”. Esta estela nos describe 
en jeroglíficos como el universo es creado por unente supremo y la relación con los 
elementos básicos de la vida: la tierra, el aire, el fuego y el agua. 
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Cultural, Arte, Tradiciones y Folklore 
 

Toda la historia de Tapachula, desde que era un pueblo tributario de los aztecas hasta 
la actualidad, se expone en sus monumentos, edificios y calles. 
  
Sus primeros tiempos se expresan en la zona arqueológica de Izapa; en su Plaza de 
Armas; en templos como los de San Agustín o la Catedral de San José; en la Casa de 
la Cultura, que fue el Palacio Municipal, etc. Los tiempos independientes en el Teatro 
de la Ciudad, la Plaza de Toros, el Ayuntamiento y la época moderna en sus parques 
ecoturísticos, el Parque Bicentenario, el Malecón sobre el río Coatán, el Museo 
Arqueológico del Soconusco, el  Planetario, etcétera. 
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Chiapa de Corzo 
Chiapa de Corzo es fruto de la armoniosa conjunción de las maravillas naturales con el 
talento de sus pobladores, que han creado una de las ciudades más bellas del estado 
de Chiapas. 
Es la entrada natural al Cañón del Sumidero y, también, para la historia colonial de la 
región. La antigua Chiapa de Indios, para diferenciarla de la población criolla de San 
Cristóbal, es hoy una ciudad que preserva los tesoros de su pasado, como La Pila y La 
Pochota y los comparte orgullosa con sus visitantes. 
Es uno de los Pueblos Mágicos de México y, además de sus riquezas naturales e 
históricas, ofrece joyas como la fiesta de los parachicos, Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. 
Entre sus muchos atractivos, Chiapa de Corzo cuenta con un clima cálido, agradable y 
estable. Es un clima cálido húmedo, con una temperatura promedio de 26 grados 
centígrados, con lluvias en el verano, 
Está bañada por numerosos ríos y cauces de agua que alimentan su gran variedad de 
especies de flora y fauna. 
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Ecoturismo 
 

La obligada visita al Cañón del Sumidero, una de las maravillas de la naturaleza en 
Chiapas, es uno de los principales atrativos para llegar a Chiapa de Corzo. 
  
Hay un gran número de embarcaderos, muy cerca del centro de la ciudad, desde los 
cuales se puede emprender este recorrido fascinante. Son poco más de treinta 
kilómetros por el río, entre majestuosas paredes de cientos metros de altura, cubiertos 
de caídas de agua, escurrimientos e inagotables selva, vegetación, flora y fauna.  
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Pueblo Mágico 
 

Chiapa de Corzo fue designado uno de los Pueblos Mágicos de México, por sus 
bellezas naturales, acervo histórico, tradiciones, atributos simbólicos, artesanías, 
costumbres, entrañable ambiente, hospitalidad de sus habitantes, etcétera. 
  
Además de sus muchos monumentos naturales e históricos, conserva otros 
considerados simbólicos, como: la Piedra Orcada, el callejón de Acapetahua, la 
campana grande, el Mandrique, el Cerro Brujo, y muchos más, que la convierten en una 
de las ciudades con más encanto de todo el país. 
  
Son interminables, también, sus tradiciones y leyendas urbanas, como: la mala mujer, 
los ojos de Santo Tomás, el sombrerón, el líder Sanguieme, los judíos secretos, la 
quema de los santos, Doña María de Angulo, el súbete cuerpo, el cacique Nandalumí, 
San Antón y el consagrado, la pochota encantada, etc., que más allá de la narración 
nos hablan de una comunidad de rica cultura y orgullosa de su pasado. 
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Cultural, Arte, Tradiciones y Folklore 

 
Chiapa de Corzo es una de las ciudades más antiguas de toda la República Mexicana y 
guarda recuerdo de su historia en cada uno de sus rincones. 
  
 Se fundó en 1528, en torno a la Pochota, que es bella ceiba que se encuentra en la 
Plaza de Armas y que ha sido declarada árbol histórico, por el gobierno del estado. 
Según las tradiciones populares, el líder indígena Sanguieme, que fue ahorcado en este 
árbol, sigue vivo a través de la ceiba. 
La gastronomía y la artesanía son dos fuertes razones para escaparse a Chiapa de 
Corzo. Toda la riqueza creativa de sus artesanos y las delicias de la cocina chiapaneca 
están presentes en la ciudad, principalmente los fines de semana, en los que, además 
de los establecimientos habituales, se montan tianguis en varias de las plazas 
principales. 
En el valor cultural de Chiapa de Corzo, cabe destacar La Fiesta de los Parachicos, Es 
una celebración única, que por su belleza, valor y originalidad ha sido 
considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta fiesta tradicional se 
viste de de música y danza por parte de sus participantes quienes en su marchar visitan 
las casas e iglesias en ofrenda o gratitud a sus dones. Se ve nutrida también con 
muestras gastronómicas, ceremonias religiosas en honor a  El Señor de 
Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián. 
Algunos de sus principales monumentos son: la Pila, llamada también la Corona o la 
Fuente de la Reina, que es una fuente colonial, de estilo mudéjar, que es símbolo de la 
ciudad; el templo de San Sebastián, también mudéjar y que fue semidestruido por un 
terremoto; la iglesia y el exconvento de Santo Domingo, que es una de las mejores 
muestras de la arquitectura colonial en la región; la iglesia del Calvario, neogótica, con 
interesantes relieves en su portada; la iglesia de San Gregorio, neoclásica, con una 
extraordinaria vista de la ciudad; los embarcaderos y malecones del Parque Nacional 
Cañón del Sumidero; el Cumbujuyú, un ojo de aguas termales; o la zona arqueológica 
de Soctón Nandalumí, que fue el nombre original de la ciudad.          
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Comitán de Dominguez 
Comitán, la antigua Comitán de las Flores o la legendaria Balún Canán, es una de las 
más refinadas joyas del estado de Chiapas. 
Su nombre significa lugar de alfareros y simboliza su esencia ya que sus artesanos 
moldean el barro de la misma manera que todos los lugareños han moldeado una 
población íntima y bella en perfecta armonía con su entorno natural. 
Lo indígena, colonial y moderno conviven de forma cotidiana y se expresan en su 
arquitectura, gastronomía, artesanías, tradiciones, costumbres, que la constituyen 
como uno de los Pueblos Mágicos de México.   
El clima de Comitán es templado, aunque por su altitud tiene tendencia hacia el frío 
húmedo. Amanece con neblina y bajas temperaturas, durante el día suben hasta 
registrar fuerte calor al mediodía y vuelven a descender por la tarde; su temperatura 
promedio es de 18 grados centígrados. 
  
En todo el municipio, por sus diferentes altitudes y características se registran cinco 
tipos diferentes de climas, aunque todos se mantienen dentro de una gama templada y 
moderada. 
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Cultural, Arte, Tradiciones y Folklore 
 

Balún Canán, que en maya significa el lugar de las nueve estrellas, fue un 
importante enclave tojolabal y tzeltal que, todavía, conserva recuerdos, usos, 
costumbres y tradiciones de esos tiempos originarios. Balún Canán se fundó en lo que 
hoy se conoce como el barrio de San Caralampio, el más antiguo de la ciudad. 
  
Desde entonces, Comitán expresa su larga y rica historia en su centro histórico, barrios, 
tradiciones y leyendas, con el sabor y el encanto de las ciudades coloniales. La música 
chiapaneca, las artesanías y su deliciosa cocina se hacen presentes en el parque 
central, rodeado de edificios históricos; el Centro Cultural Rosario Castellanos; el 
Museo de Arte Hermila Domínguez; la Casa-Museo Belisario Domínguez; las iglesias 
de Santo Domingo, San Caralampio, San Sebastián, el Calvario, San José y muchas 
más; el Archivo Histórico de la Ciudad; el Museo de Antropología; el Teatro de la 
Ciudad Junchavín; la Biblioteca Pública Rosario Castellanos, etcétera. 
  
Además del Centro Histórico, la ciudad ha logrado preservar el gusto y el ambiente del 
México antiguo en sus casi 200 barrios originales; es costumbre visitar algunos para 
disfrutar de un paseo provincial. Algunos de los más conocidos son: el de Las Siete 
Esquinas; el de Guadalupe, San José, el Yalchivol, el de Los Magueyes; el de Los 
Desamparados; San Sebastián, etc. En todos ellos se vive cotidianamente conforme a 
las costumbres y tradiciones heredadas de generación en generación. 
  
Un ejemplo son las fiestas del 12 de diciembre en el barrio de Guadalupe, consideradas 
las más grandes de toda la región, en las que se reciben peregrinos y devotos de 
Centroamérica y todo el sur de la República Mexicana.  
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Pueblo Mágicos 
Comitán de Domínguez, la ancestral Balún Canán, fue elegida en el 2012 como uno de 
los Pueblos Mágicos de México, para reconocer sus grandes valores y fomentar el 
turismo hacia este encantador destino en el sureste mexicano. 
  
Su ambiente único, así como la interesante variedad de su arquitectura y expresiones 
culturales, hacen de Comitán un sitio diferente dentro del área maya, en donde el 
mundo prehispánico, el colonial y el moderno se vinculan armónicamente.  
  
Sus tradiciones, artesanías, gastronomía son grandes atractivos, que enriquecen los 
recorridos por su Centro Histórico, el parque central; el Centro Cultural Rosario 
Castellanos; el Museo de Arte Hermila Domínguez; la Casa-Museo Belisario 
Domínguez; las iglesias de Santo Domingo, San Caralampio, San Sebastián, el 
Calvario, San José y muchas más; el Archivo Histórico de la Ciudad; el Museo de 
Antropología; el Teatro de la Ciudad Junchavín; la Biblioteca Pública Rosario 
Castellanos, etcétera. 

 

        
 



 

www.bazhi.mx 

28 

Aventura 
 

El mejor atractivo de aventura de la zona son las famosas Cascada de Chiflón y su más 
imagen más representativa se puede apreciar en la tan afamada Cascada Velo de 
Novia. 
Este conjunto de 5 formaciones naturales son parte del Centro Ecoturístico Cascadas El 
Chiflón ubicado en el municipio de Tzimol a tan sólo 40 km aproximadamente 
de Comitán. 
Las 5 cascadas que integran este conjunto son Cascada Suspiro, Cascada Ala de 
Ángel, Cascada Velo de Novia, Cascada Arcoiris y Cascada Quinceañera. En paisaje te 
invita a realizar actividades como tirolesa, rappel, senderismo y avistamiento de flora y 
fauna, convivencia con la naturaleza, contemplar estos escenarios naturales es sin 
duda una experiencia inigualable.  
Si lo que buscas es aventura extrema y al natural, muy cerca de Comitán caminoa 
la  carretera hacia Tzimol y El chiflón y ubicado en el km 19 de esta misma vía, 
encontraras el cenote Chucumaltik en donde podrás hacer espeleobuceo que te llevará 
a descubrir en el fondo grandes maravillas: arboles petrificados, chimeneas de azufre, 
un evocador altar de la Virgen de los dolores, un yacimiento de cuarzo y cavernas.  
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Ecoturismo 
 

Localizadas a tan solo 61 kilómetros de distancia de Comitán; se encuentra el Parque 
Nacional de Lagunas de Montebello. La belleza natural del lugar se revela en todo su 
esplendor con escenarios acuáticos indescriptibles y reflejados en la coloración de sus 
aguas desde el verde al azul turquesa resultado de la medio cárstico y nativo de la 
región. 
Parte del complejo de las lagunas que hayamos en el Parque Nacional Lagunas de 
Montebello son: las lagunas Esmeralda, la Encantada, Bosque Azul, Ensueño y Agua 
Tinta, las Lagunas de Montebello, Cañada, Pojoj, Tziscao y Dos Lagunas, entre otras. 
Como parte del repertorio de actividades eco turísticas a realizar podemos mencionar: 
natación, remar en cayuco o en balsas hechas con troncos, montar a caballo, 
observación de flora y fauna local, el campismo y el senderismo.    
Su principal atractivo es la visita a las lagunas y convivencia con la naturaleza en los 
diferentes recorridos ofrecidos por guías locales de la zona. 
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