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BurÓ Municipal
de TurisMo 
H. ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, Blvd. Belisario 
domínguez no. 671 col. 
penipak  Tuxtla Gutiérrez, 
chiapas c.p. 29060
v 01 (961) 212 07 51
f Turismo Tuxtla Gutiérrez 
chiapas
t @tuxtlaturismo
www.turismo.tuxtla.gob.mx

ORGANISMOS DE APOYO

secreTarÍa de TurisMo  
GoBierno del esTado 
de cHiapas
Blvd. andrés serra rojas 
no. 1090 edif. Torre 
chiapas, nivel 05 paso 
limón c.p. 29045 Tuxtla 
Gutiérrez, chiapas 
v 01 (961) 617 05 50
f secretaría de Turismo 
chiapas
t @sectur_chiapas
www.turismochiapas.
gob.mx

oficina de 
convenciones 
y visiTanTes 
calzada andrés sierra 
rojas y libr. norte s/n 
col. el retiro c.p. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, chiapas
v01 (961) 614 09 75 /
    01 (961) 121 34 15                                                       
f ocv chiapas                      
t@ocv_chiapas
www.ocvchiapas.com

asociaciÓn Mexicana 
de aGencias de viajes 
TuxTla GuTiérrez
calle 7a poniente norte 
no. 124-a col. centro
v01 (961) 612 05 51
f asociación Mexicana 
de agencias de viajes 
filial chiapas ac.
m amavchiapas@msn.
com
www.amavchiapas.
com.mx

cÁMara nacional 
de la indusTria 
de resTauranTes  
y aliMenTos 
condiMenTados
1a calle sur esq. 14 
poniente s/n  altos, 
parque Bicentenario
col. centro c.p. 29000 
Tuxtla Gutiérrez, chiapas 
www.canirac-chiapas.
chis.mx 

cÁMara nacional 
de coMercio  TuxTla 
GuTiérrez 
calle central norte no. 
225 col. centro Tuxtla 
Gutiérrez, chiapas        
v 01 (961) 611 25 00
m comunicacion@
canacotuxtla.org.mx

asociaciÓn de 
HoTeles y MoTeles 
del cenTro de 
cHiapas, a.c.
1a sur oriente no. 1248-a 
entre 11 y 12 oriente, col. 
centro Tuxtla Gutiérrez, 
chiapas
v  01 (961) 618 13 81, 
f  Hospedateenchiapas
m amhmtuxtla@gmail.com

www.hospedateenchiapas.com

Ciudad capital entre montañas, enmarcada por el 
majestuoso Cañón del Sumidero, la floración de sus árboles, 
las fiestas de sus barrios, su comida zoque y tradicionales 
botaneros familiares, sus leyendas, su rica y variada 
vegetación selvática, así como cercanía a importantes 
reservas naturales, sus museos, la marimba, su arte público, 

hacen de Tuxtla Gutiérrez, la capital de la Aventura.
En Tuxtla puedes encontrar grandes centros comerciales, 
excelentes restaurantes, hoteles y reductos de selva como 
el del zoológico Miguel Álvarez del Toro, el jardín botánico 
o una parvada de cotorras sobrevolando el área urbana; 
observar antiguos rituales zoques como la “bajada de las 
vírgenes de Copoya”. 

Cuenta con la mayor infraestructura turística en todo 
Chiapas, con los mejores servicios necesarios para que tu 
viaje sea toda una aventura extraordinaria

asociaciÓn 
Mexicana de TurisMo 
de avenTura y 
ecoTurisMo a.c.
isabel la católica 9b, 
Barrio Guadalupe
san cristobal, chiapas
v 01 (962) 696 5633
f amtave chiapas
m pachacos@
petravertical.com
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 InformacIón General del destIno  

 chIapas en el mundo 
 
 conectIvIdad aérea  y  terrestre

  atractIvos turístIcos

                     alrededores 
 
 tours suGerIdos

              dIrectorIo de prestadores de servIcIos

ÍNDICE 

• SERVICIOS Médicos
en la  ciudad  funcionan clínicas y hospitales del gobierno 
(iMss, isssTe); así como clínicas y consultorios privados. la 
cruz roja opera en el área.

• QUÉ vesTir
El clima dominante es el cálido húmedo y subhúmedo la ma-
yor parte del año, se recomienda usar ropa ligera y cómoda.

• COMUNICACIONES
La telefonía celular tiene amplia cobertura con diversas com-
pañías de telecomunicaciones como: Telcel, AT&. T, Movistar, 
Nextel.

• IDIOMA
El idioma oficial de México es el español. Los grandes hoteles, 
agencias de viajes y algunos restaurantes cuentan con perso-
nal que habla inglés.

• CLIMA
La temporada cálida dura desde mediados de febrero hasta 
septiembre. El período más caluroso del año es desde abril 

con el fin de hacer más placentera la estadía del visitante, este 
Travel planner ofrece una breve reseña de los atractivos, sitios y 
servicios turísticos de la ciudad capital y sus alrededores. 

Superficie
TerriTorial:  
412,4 km² 

INFORMACIÓN 
GENERAL 
De Tuxtla Gutiérrez

hasta la segunda semana de mayo donde se alcanzan tem-
peraturas alrededor de los 40 °C. La temporada fresca dura 
desde mediados de noviembre hasta mediados de febrero. El 
período más frío del año es el mes de diciembre cuando la 
temperatura puede llegar a descender hasta 8 °C.  

• DESARROLLO econÓMico
- Comercio.
- Agricultura (maíz, frijol, frutas).
- Producción ganadera y avícola.

• MONEDA  y CAMBIO
La moneda mexicana es el peso y consta de 100 centavos. 
Hay billetes de 1,000, 500, 200, 100, 50, y 20 pesos; las mo-
nedas son de 20, 10, 5, 2 y un peso, y de 50, 20 y 10 centavos.
El cambio a moneda nacional lo podrá realizar en diversas ca-
sas de cambio situadas en el aeropuerto, hoteles, bancos, y 
en algunas tiendas.
Se recomienda que sean dólares, pues el cambio de otras 
monedas se dificulta. La mayoría de los bancos abren a las 
9:00 a.m. y cierran entre las 16:00 y 19:00 hrs. sólo algunos 
abren los sábados por la mañana.sólo algunos abren los 
sábados por la mañana.

POBLACIóN:  
567,787 habitan-
tes aprox. (ineGi)

ALtURA: 
550 msnm.

COLINDANCIAS: 
norte: usumacinta y chiapa de corzo
sur: suchiapa y ocozocoautla
oeste: Berriozábal y ocozocoautla de espinosa
este: chiapa de corzo

COMPOSICIóN 
ÉtNICA:  
Mestizos, tzotziles, 
tzentales, zoques
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Tiempo aproximado

DESTINO            KILOMETRAJE                

del centro de la ciudad por la libre

San Cristóbal de Las Casas   61,5 km         87.2 km por la libre
Comitán de Domínguez    147,5 km        174 km por la libre
Palenque    270,3 km        300 km por la libre
Tonalá     145,5 km         230 km por la libre
Tapachula     370 Km

Tabla de distancia de Tuxtla  
a nuestros atractivos 
turísticos, sitios de interés 
y destinos cercanos

Tiempo aproximado

DESTINO            KILOMETRAJE                                TIEMPO

Parque Nacional 
Cañón del Sumidero  
(Miradores)    A 6,7 km   18 minutos  
Cristo Chiapas    A 7,5 km    23 minutos
Chiapa de Corzo   A 15 km    33 minutos
Cascada El Chorreadero   A 24.6 km    43 minutos  
Ocozocoautla de Espinoza    A 33,2 km   33,2 minutos 
Cascada El Aguacero 
/ Cañón Río La Venta  A 52,3 km   57 minutos
Sima de las Cotorras   A 55 km   1 hora, 20 min. 

del centro de la ciudad en automóvil

UBICACIÓN

Chiapas, en el mundo
DESTINOS CERCANOS

OCÉANO 
ATLÁNTICOMÉXICO

OCÉANO
PACÍFICO

AMÉRICA
DEL NORTE

AMÉRICA
DEL SUR

EUROPA

ÁFRICA

OCEANÍA

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ÍNDICO

GOLFO DE 
MÉXICO

GUATEMALA

OCÉANO
PACÍFICO

AEROPUERTO INTERNACIONAL
“ÁNGEL ALBINO CORZO”

CAMPECHE

CHIAPAS

CD. DE MÉXICO

VERACRUZ

YUCATÁN

TABASCO

OAXACA

QUINTANA
 ROO

UBICACIÓN
Tuxtla Gutiérrez
en Chiapas

Chiapas, 
en México

TUXTLA
GUTIÉRREZ

Palenque

San Cristóbal
de Las Casas

Comitán de
Domínguez

Chiapa
de Corzo

Cintalapa

Arriaga

Pijijiapan

Mapastepec

Pueblo Nuevo

Ocosingo

OAXACA

VERACRUZ

GUATEMALA

TABASCO

Tonalá

Tapachula

DESTINOS 
Y ATRACTIVOS
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AEREOLÍNEASCONECTIVIDAD
AÉREA

Tabla de distancias a
destinos y atractivos cercanos 

CONECTIVIDAD 
TERRESTRE

*nota: para verificar horarios y frecuencias 
consultar en las páginas de las  aereolíneas.

Campeche   635 km  8 hrs.   11 hrs. 25 min.
Cancún   1,120 km  12 hrs. 40 min. 19 hrs.
Chetumal   825 km  9 hrs. 30 min.  13 hrs. 20 min.
Mérida  811 km  10 hrs.   14 hrs.
México CDMX 847 km  10 hrs.   13 hrs.
Oaxaca   546 km  6 hrs. 35 min.  10 hrs. 20 min.
Villahermosa   249 km  3 hrs.   4   hrs.
Veracruz   549 km  6 hrs.   7   hrs. 30 min.
Acapulco  963 km  11 hrs. 40 min. 17 hrs.
Monterrey   1,530 km  18 hrs.   25 hrs.
Guadalajara   1,373 km  14 hrs.   20 hrs. 20 min.
Puebla   719 km  8 hrs.   10 hrs. 30 min

Tiempo aproximado

CIUDAD  KILOMETRAJE    AUTOMÓVIL  AUTOBÚS

AUTOTRANSPORTES

4 5

Polyforum Chiapas

ATRACTIVOS
TURÍSTICOS

PARqUEJOYYO MAYU

ubicado de lado poniente de la ciudad, cerca de los principales hoteles de la ciudad, se 
encuentra este parque recreativo joyyo Mayu, que significa “flor de Mayo” en zoque.
ideal para la convivencia familiar, está rodeada de vegetación de la zona como árboles 
de zapote, Matilisguates y Mango, entre otros, cuenta con una laguna y dos ojos de 
agua en donde pueden apreciarse diversas especies de fauna, como cotorras y garzas. 
este parque se conecta al parque deportivo caña Hueca, mediante puentes que cru-
zan el río sabinal, entre árboles milenarios de sabinos.
servicios: cafetería, Baños, Área de juegos para niños, Huertos urbanos pista de bi-
cicletas de 850 metros, pista de Tartán de 1100mts, 2 foros para actividades, alberca 
para niños de 6 a 12 años, estacionamiento.

PARqUE BICENTENARIO

espacio de encuentro familiar y cultural de la 
ciudad capital cuyo tesoro es el Monumento a la 
Bandera construido en 1942 con una cubierta de 
relieves planos de inspiración prehispánica que 
sirven de fondo a dos figuras femeninas dándose 
la mano, lo cual representa la federación de 
chiapas a la república de México en 1824. cuenta 
con áreas de juegos infantiles, área para realizar 
eventos públicos y venta de alimentos. 

dirección: av. primera sur pte., la lomita, Tuxtla 
Gutiérrez, chis

• PARqUE AÉREO JOYYO MAYU
ponte a prueba y diviértete con estos 16 
retos entre las copas de los árboles, en un 
recorrido aprox. de 1.5km de 7 a 8 m.de 
altura, terminando con un salto al vacío y 
una tirolesa. equipo de máxima seguridad, 
cuerdas con sistema de arnés continuo.
Horarios: jueves y viernes de 14:00 a 
19:00 hrs. 
sábados y domingos 11:00 a 19:00 hrs.
edad: a partir de 1.40 de estatura
duración: aprox. 1 hora

f parque aéreo joyyo Mayu
reservaciones todos los días.
•  PARED DE ESCALADA
pared de 10mts de altura, diversión 
100%% segura para niños y adultos.
de viernes a domingo de 12:00 
a 19:30hrs.
f inercia sala de escalada

•  BICICLETA URBANA
renta de Bicicletas para la ciclo vía
sábados y domingos de 10:00
a 19:00 hrs.
f Tuxtla en Bici

5
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MUSEO DEL CAFÉ ChIAPAS

a través de visitas guiadas conocerá el origen del café, su dispersión 
por el mundo, además de su propagación a México y chiapas. 
identificará las características fundamentales de un cafeto y 
su cultivo en la región, además de los diferentes procesos de 
transformación, cadenas de distribución, comercialización y los 
pasos necesarios para el disfrute de una rica taza de café en su mesa. 
eventos: viernes actividades culturales como trova, artistas en vivo, 
saxofón, sinfónicas. 19:00 hrs.  jueves de cine café 18:00 hrs. 
Talleres catación de café: $60.00 pesos. 10:00 a 12:00 hrs.  y de 
12:00 a 14:00 hrs. de acuerdo a programación. contactar al Museo.
reservaciones o informes:  museocafe@conecultachiapas.gob.mx
facebook: Museo del café de chiapas Teléfono: (961) 611 14 78
dirección: 2da oriente norte no. 236 col. centro, entre 1era y 2da 
norte oriente. Horarios: lunes a sábado 9:00 a 17:00 hrs 
costo: $25.00 pesos por persona

CATEDRAL DE SAN MARCOS 

data de 1560, dedicado a san Marcos evangelista que se 
representa con un león. la torre de la catedral alberga un 
hermoso carrillón con 48 campanas y sistema música, ela-
borado en alemania. a cada hora desfilan sobre un pedestal 
las figuras de los 12 apóstoles.
el edificio anteriormente era el templo de un convento do-
minicano, ha sido remodelado en varias ocasiones. su fa-
chada es el escenario de un show multimedia que busca re-
saltar, en un juego de luces la cultura, música y tradiciones 
de nuestro estado.  
dirección: av. central y calle central. a un costado del par-
que central.
Horarios: lunes a domingo de 7:00 a 20:00 hrs.

MUSEO
DE LA MARIMBA 

espacio cultural que fomenta, estimula, conserva y divulga 
la cultura marimbística de chiapas. posee piezas que dan 
cuenta de la historia y evolución de la marimba; cuenta con 
20 marimbas de tamaño natural, fotografías de los grupos 
marimbísticos más importantes de la región, compositores 
y constructores de marimbas. 
dirección: 9na. poniente norte. no. 123 entre av. central y 
1era norte.
Horarios: martes a domingo de 10:00 a 21:00 hrs. 

MUSEO 
DE LA CIUDAD

es un espacio cultural que busca difundir las 
costumbres, las tradiciones, el modo de vida y la 
historia de las y los tuxtlecos.
cuenta con una hermosa tienda de souvenirs con 
artesanías de autor, y cafetería.
dirección: av. central poniente no. 288 col. centro 
Teléfono: (961) 600 01 16
Horarios: lunes a viernes de 9:30 a 21:00 hrs. 
sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

IGLESIA SAN PASCUALITO

iglesia católica ortodoxa, en ella se mezcla la religión católica con 
ritos de origen indígena zoque, en su interior por una propina, se 
ofrecen “rameadas” que purgan el alma de cualquier vibra, susto, 
enredo, trabajo, y ojo.  en la puerta venden manojitos de albahaca 
para la limpia del espíritu.  se venera a 2 santos, san pascualito de 
tuxtla, cuyos esqueletos están en el altar principal en un cajón o 
ataúd de madera, en un vestido con hábito franciscano, con quien 
se hacen rameadas y limpias y san pascual bailón, imagen católica 
que puede venerarse permanentemente a distancia en el altar prin-
cipal, y quien hace milagros.
dirección: 4ta av. sur esq.  6ª. calle poniente
Horario: todos los días de 6:00 a 19:00 hrs. 

INSTITUTO
CASA ChIAPAS 

aquí encontrarás un mosaico maravilloso de productos 
artesanales de todo chiapas, elaborados por manos 
chiapanecas, tales como textiles, cestería, alfarería, 
artículos de piel, madera, laqueados, y joyería en filigrana 
y ámbar.
dirección: Boulevard dr. Belisario domínguez no. 2035, 
colonia xamaipak c.p. 29067 Tuxtla Gutiérrez, chiapas.
Horarios: lunes a sábado de 9:00 am a 20:00 hrs. domingos 
de 10:00 a 14:00hrs
¡vístete de chiapas!

PLANETARIO  TUxTLA
“JAIME SABINES GUTIÉRREz “

espacio que impulsa el aprendizaje acerca del universo que nos 
rodea, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. cuenta con 
una sala de proyecciones de películas y documentales a domo 
completo en formato full dome 4k y 3d, equipos interactivos y 
pantallas informativas acerca del universo y dos telescopios, solar 
y lunar. 
dirección: 5ª norte oriente s/n. por calzada de los Hombres 
ilustres y convivencia infantil
Horarios:   martes a viernes de 09:00am a 20:00 hrs
sábado y domingo 10:00 a 20:00 hrs
 Teléfono: (961) 611 06 62
Horarios: abierto al público todo el día los 365 días del año.

PARqUE JARDÍN
DE LA MARIMBA

Marimba en vivo todos los días de 18:00 a 21:00 hrs.
adornado con bellos jardines es sin duda uno de los sitios 
folklóricos y culturales más hermoso de la capital. convertido en 
el alma de la ciudad, cada noche presenta grupos marimbísticos 
que ejecutan melodías en un kiosco a la usanza tradicional, 
haciéndose acompañar por el público asiduo que luce sus mejores 
pasos. punto de reunión y entretenimiento familiar en el cual los 
visitantes gozan de un delicioso café chiapaneco y de la amplia 
variedad gastronómica regional que se vende a sus alrededores. 
dirección: av. central poniente entre 9na y 9va poniente.

6 7
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JARDÍN BOTÁNICO 
“DR. FAUSTINO MIRANDA”

la selva en el corazón de la ciudad. camina dentro de 
senderos selváticos, donde el 98% de las especies vegetales 
son de chiapas de diferentes zonas de clima cálido. la visita 
al jardín concluye con una parada en el Museo Botánico, que 
posee una exposición de maderas de chiapas, incluyendo 
maderas fósiles.
dirección:  5a. av. nte. ote., s/n, calzada de los hombres 
ilustres col. francisco
Horarios: martes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs
sábado y domingo de 11:00 a 17:00 hrs

CALzADA DE LAS PERSONAS ILUSTRES

¡un andador lleno de museos, en medio de una espesa selva!
atravesando la calzada, en una caminata aproximadamente de 
320 metros se encuentran algunos de los mejores museos de la 
ciudad
cuenta con módulos de lectura, un parque de juego de luces, 
módulos de picnic, baños, y un foro hundido.
revise la agenda cultural para encontrar actividades, exposiciones, 
conciertos entre otros que se presentan en esta calzada. 
Horario: los museos están abiertos de martes a domingo de 10:00 
a 18:00 hrs.
ubicación: 5ta. norte oriente.

8

MUSEO REGIONAL
DE ChIAPAS 

posee una de las principales colecciones arqueológicas del 
país integrada con piezas de las culturas: olmeca, Maya, 
zoque y chiapaneca en sus salas de exposición exhibe una 
completa visión de la historia de la entidad. algunas piezas 
tienen más de 2000 años de antigüedad.
dirección: 5a. av. nte. ote., s/n, centro, 29000 Tuxtla 
Gutiérrez, chis.
Horarios: martes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.
sábado y domingo: 11:00 a 17:00 hrs.

MIRADOR
LOS AMOROSOS

lugar donde se puede obtener una privilegiada vista panorámica 
de la ciudad. esta obra está pensada para que solos o acompañados 
los visitantes pasen junto al poeta jaime sabines, que se lleven 
una foto de recuerdo de la ciudad.
dirección: libramiento norte poniente

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA
ELISEO PALACIOS AGUILERA
 
Único museo en su tipo en todo el sur-sureste de México. 
exhibe valiosas colecciones sobre fósiles de plantas y 
animales encontrados en territorio chiapaneco, cuya 
antigüedad oscila entre los 300 millones de años y los 10 
mil años.  
dirección: 11ª. calle oriente norte. col. francisco i. Madero, 
calzada de los Hombres ilustres s/n
Teléfono: (961) 600 02 54 fax. 600 02 54
Horarios: martes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.
sábados y domingos de 11:00 a 17:00 hrs. 

MUSEO ChIAPAS DE CIENCIA
 Y TECNOLOGÍA  (MUCh) 

el Museo chiapas de ciencia y Tecnología da conocer, a niños 
y adultos, el funcionamiento tecnológico de los avances 
científicos más modernos mediante espacios interactivos, 
didácticos y lúdicos.
dirección: calzada cerro Hueco no. 3000, col. cerro Hueco 
c.p. 29094 Tuxtla Gutiérrez, chiapas.
Teléfono: (961) 639 27 31
Horarios: martes a domingo de 8:00 a 17:00 hrs

PARqUE 
RECREATIVO
ChIAPASIONATE

espacio de entretenimiento familiar
dirección: libramiento norte ote. s/n, patria nueva, Tuxtla 
Gutiérrez, chis.
Horarios: abierto al público todo el día, los 365 días del año.

zOOLÓGICO
MIGUEL ÁLVAREz DEL TORO (zOOMAT) 

uno de los mejores zoológicos de latinoamérica.
es reconocido a nivel mundial por su original diseño, por 
exhibir únicamente fauna chiapaneca en su hábitat natural 
y por la investigación en pro de la conservación. la visita al 
zooMaT es una de las mayores experiencias de cualquier 
viaje por chiapas. certificación internacional advisor.   
dirección: calzada al zapotal s/n
Teléfono: (961) 614 47 00 / 01 / 65 ext. 51044
Horarios: martes a domingo de 8:30 a 17:00 hrs.
costos: adultos $20.00 
niños $10.00 /martes entrada gratuita
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PARqUE NACIONAL 
CAÑÓN DEL SUMIDERO
 
¡no te lo puedes perder!
¡uno de los paisajes más impresionantes de México!

¡Área de importancia para la conservación de las aves en 
México! y una gran biodiversidad de fauna. 
falla geológica de más de 30 millones de años, con paredes 
formadas de caliza que alcanzan altitudes de hasta 1,200 
metros, escurrimientos que adornan y alimentan al río 
Grijalva, uno de los más caudalosos del país. 
la vegetación que predomina es la selva Mediana 
subcaducifolia, hábitat y refugio de una gran fauna como el 
mono araña y el cocodrilo de río, aves como el Granatellus 
venustus y el Momotus, 6 especies en peligro de extinción, 
y 34 endémicas.
se puede acceder vía terrestre en sus 5 miradores, o vía 
fluvial a partir de diferentes embarcaderos.

10

COPOYA 
disfruta de este pequeño pueblo zoque, perteneciente a 
Tuxtla Gutiérrez, camina por sus pintorescos paisajes, visita 
el cristo más alto del mundo, las virgencitas más veneradas 
de México y no olvides tomar tu pozol, bebida de los dioses.

las virgencitas de copoya: costumbre que se remonta al siglo 
xviii, permanecen durante todo el año en el ejido de copoya, y 
bajan dos veces al año en procesión a Tuxtla Gutiérrez. son tres 
las imágenes que tradicionalmente se veneran en la iglesia 
de copoya: la virgen del rosario, la virgen de la candelaria y 
la virgen María olachea o Teresa de jesús. 

GLORIOSO CRISTO DE ChIAPAS

¡el cristo más alto del mundo! con 62 mts. de alto, 
superando a otras obras como el “cristo redentor” de 
Brasil, que mide 38 mts. de alto. 

ubicación: dentro del ejido de copoya 
Horarios: martes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs.
Misas: domingos 11:00 y 17:00hrs.

en el Mirador de copoya, se localiza una sucursal del 
restaurante “las pichanchas”, con comida típica de chiapas.
fines de semana comida tradicional zoque en las 
instalaciones del Museo zoque.

cómo llegar: a 5 km al sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
en la planicie de las faldas del cerro Mactumactzá, sobre el 
libramiento sur oriente, se toma el desvió hacia la carretera 
Tuxtla – villaflores, aproximadamente a 3 kilómetros se 
encuentra un desvío hacia el ejido de copoya.

CIUDAD MURAL DE COPOYA 

se trata de una serie de murales pintados sobre las 
casas de los pobladores de copoya, que nos cuentan 
historias acerca de sus costumbres, tradiciones y su 
vida cotidiana.
ciudad Mural Tuxtla contó con la participación de 21 
artistas urbanos, locales, nacionales e internacionales.
descubre estas historias zoques, chiapanecas, así 
como la naturaleza siempre presente, mientras 
caminas por calles de copoya hasta llegar al 
Glorioso cristo de chiapas, para después disfrutar 
de un delicioso pozol, bebida de los dioses, y de la 
gastronomía zoque que ofrece copoya. 

GASTRONOMÍA zOqUE 

en copoya se encuentran diferentes restaurantes de comida 
típica donde ofrecen tortillas a mano, entre las comidas 
figuran: cochito horneado, puxacxé (chanfaina de vísceras de 
res), sispolá (cocido), ninguijutí (mole de puerco), sihuamonte 
(caldo de conejo). las bebidas más comunes son: pozol Blanco 
(popóhujcuy), pozol de cacao (cacáhujcuy), nonó (atole), fuerte 
(tequila), mistela. los dulces más características son: el puxinú 
(sorgo reventado con miel), yumí (raíz parecida al camote), 
tsaní-tsinú (dulce de guineo), calabaza en dulce, melcocha 
(de panela), caballito, jammaní (jobo), yonó (cupapé en dulce), 
nucuyatí (chincuya).10 11

Cierran los martes
8am a 5:00pm
servicios: Baños, cafetería

Caseta de entrada a Miradores 
del cañón del sumidero 
dentro de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez.

Cómo llegar: desde el 
libramiento norte salomón 
González Blanco, girar hacia 
la calzada al sumidero, 
seguir hasta llegar a la caseta 
de entrada.

Contrata tour en bicicleta**

Lunes a domingo 
de 8am a 16:00 horas

• Embarcadero Osumacinta 
(45min de Tuxtla Gutiérrez) 
A un costado de la Presa 
Chicoasen. 
Disfruta de restaurantes con 
vistas panorámicas, y visita el 
cocodrilario. 
• Embarcadero Chiapa de 
Corzo (20min de Tuxtla 
Gutiérrez) Salida oriente de la 
ciudad hacia Chiapa de Corzo
• Embarcadero Cahuaré
(15min de Tuxtla Gutiérrez) 
Salida oriente de la ciudad, 5 
min antes de llegar a Chiapa 
de Corzo

hORARIOS Y CONTACTOS CAÑÓN DEL SUMIDERO

Miradores (Vía Terrestre)                 Embarcaderos (Vía Fluvial)

ALREDEDORES

Brazalete por pago de
 Derechos CONANP:
$31.00 pesos por persona
facebook: @sumideroconanp
Tel. 01 (961) 604 86 50

FOTO: CAÑÓN DEL SUMIDERO
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PLAzA LAS ARMAS 
ÁNGEL ALBINO CORzO 

la plaza es rodeada por los portales, el 
edificio, del H ayuntamiento y la casa de 
don Ángel albino corzo. dentro de esta 
plaza se encuentra la pila, la secular ceiba 
o pochota (árbol milenario, símbolo de 
respeto, tradición y leyenda) y la torre de 
reloj.

MUSEO ÁNGEL ALBINO CORzO

ubicado en la plaza central de chiapa 
de corzo. ocupa la que fuera la casa 
de don Ángel albino corzo castillejos, 
originario de chiapa de corzo que 
impulsó el establecimiento en chiapas de 
las reformas liberales encabezadas por 
Benito juárez. defendió al estado contra 
tropas invasoras, razones por las que fue 
nombrado Benemérito del sur. a través del 
recorrido de esta casona, que data de 1750, 
se pueden observar diversos muebles y 
objetos personales de este personaje.
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CASCADA 
EL ChORREADERO

a 35 min de Tuxtla Gutiérrez y 15 min de chiapa de corzo
cascada de 25 metros de altura, formada por el río escopetazo, 
al resurgir de las profundidades de la montaña después de 
atravesar el sistema de cuevas que el mismo río ha formado.
servicios: restaurante, estacionamiento, baños
Horario: Todos los días de 8:00 a 18:00 hrs. 
costo de acceso: $25.00 pesos por persona

es posible contratar tours al interior del sistema de cuevas 
de donde se forma la cascada, o al exterior descendiendo en 
rappel en diversas ocasiones. 

cómo llegar: a 30 min del centro de la ciudad, se toma la 
carretera internacional no 190, en la salida oriente, pasando 
chiapa de corzo se recorre 14 km, hasta llegar a un desvió de 
2km que conduce a la entrada de la cascada.
http://www.cascadaelchorreadero.com.mx

PLAzA LAS ARMAS ÁNGEL ALBINO CORzO 

zona arQueolÓGica de cHiapa de corzo
zona arqueológica prehispánica inicialmente zoque, 
posteriormente chiapaneca cuya ocupación como pequeña 
aldea agrícola se inició alrededor de 1400 a.c; pero se 
convirtió en un gran centro ceremonial entre los años 850 
– 450 a.c.
los zoques es una etnia muy antigua que aún sobrevive 
en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios de chiapas. se 
tienen registros mucho más antiguos que los mayas, 
aproximadamente del 2500 a.c.

en este sitio se encontró la estela descubierta en 1961 que 
lleva inscrita la fecha más antigua conocida en Mesoamérica 
(36 a.) y que, se exhibe y se conserva en el Museo regional 
de chiapas ubicado en Tuxtla Gutiérrez.

cómo llegar: ubicada a solo 17 km de Tuxtla Gutiérrez, en la 
carretera internacional 190 en la salida oriente de la ciudad.
Horario: martes a domingo, 9:00 a 17:00 horas
entrada gratuita.
Tip: si quieres conocer la cultura zoque que sobrevive, visita 
copoya en Tuxtla Gutiérrez, donde además se ubica el cristo 
más alto del mundo.
Contacto:
Teléfonos: (961) 612 83 60 / 613 45 54
correo:direccioninahchiapas@hotmail.com
direccion.chis@inah.gob.mx

ChIAPA DE CORzO 

pueblo Mágico de gran importancia en la historia de chiapas. se sitúa en la margen derecha del río Grande o Grijalva. sede 
de la danza de los parachicos, patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, por la unesco.
a solo 15min de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez

desde aquí se encuentran dos embarcaderos para recorridos fluviales al cañón del sumidero, cahuaré a 3km antes de la 
chiapa de corzo, y dentro de la misma.

CASA ESCUELA  DE TRADICIONES

espacio dedicado a la difusión de las raíces que nos identifican, 
se imparten talleres de bordado tradicional, marimba, laca, 
máscara de parachico, Talla de Madera, alfarería, entre otros.
realiza y llévate tu artesanía.

costos: $50.00 pesos por persona taller de máscaras
 y bordados, $100.00 pesos taller de laca.
Horario: de lunes a domingo de 10:00 a 18:00hrs.
contacto y/o reservaciones: 01 (961) 616 00 55
exconvento@conecultachiapas.gob.mx
 facebook @centroculturalexconvento

MERCADO  MUNICIPAL

en pleno centro de la ciudad encontramos el 
Mercado Municipal, cuyo atractivo primordial 
radica en la riqueza tradicional culinaria que 
ofrece a los visitantes; platillos típicos, una 
extensa variedad de tamales, dulces regionales 
y el pozol.

RUTA ChIAPA DE CORzO

san cristóbal de las casas ... 59 km.....1 hora

cascada el chorreadero....... 23.3km... 33 min.

zona arqueológica  
chiapa de corzo....................15.1km..... 24min.

chiapa de corzo....................11.7 km.....17 min.

embarcadero cahuare ..........8.5 km......15min.

FOTO: PILA DE ChIAPA DE CORzO
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SIMA DE LAS COTORRAS 

distancia de Tuxtla Gutiérrez: 1 hora
enorme fosa de piedra caliza, de aproximadamente 
160 metros de diámetro y una profundidad de 140 
metros, en cuyas paredes se encuentran pinturas 
rupestres en colores rojo ocre y negro.

en el interior, una pequeña selva tropical, con 
grandes árboles de variedades distintas a las del 
exterior y, sobre todo, sus habitantes, miles de 
ruidosas cotorras 

costo de entrada: $30.00 pesos por persona
realiza rappel y recorrido perimetral con costo 
adicional.
servicios: restaurante, estacionamiento, Módulo 
de baños, cabañas

cómo llegar: saliendo de Tuxtla Gutiérrez por la 
carretera federal número 190, que va a la ciudad 
de México, ir en dirección hacia el libramiento del 
municipio de ocozocoautla de espinosa, al llegar 
a un entronque, seguir las indicaciones hacia sima 
de las cotorras, tomar el camino de 18 km de 
terracería.
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CASCADA EL AGUACERO

distancia de Tuxtla Gutiérrez: 1 hora
enclavada en una de las reservas naturales más 
impresionantes de México y chiapas, “la reserva de la 
Biosfera selva el ocote”, verde todo el año. a unos metros 
de la entrada se encuentra la cueva el encanto desde donde 
sale el agua que forma la cascada y en la que se puede 
realizar un recorrido en balsa y nadando con costo adicional. 
para disfrutar de la cascada el aguacero de 74 metros de 

altura, es necesario descender aproximadamente 900 
escalones hacia el inicio del cañón rio la venta. 
disfruta de una hermosa vista desde el restaurante del 
cañón rio la venta. cuenta con servicio de baños.
costo de entrada: $30.00 pesos por persona

cómo llegar: saliendo de Tuxtla Gutiérrez por la carretera 
federal número 190, que va a la ciudad de México, se 
recorren 48kms en dirección al libramiento del municipio 
de ocozocoautla de espinosa, a pocos kilómetros del 
entronque, se encuentra un desvío, de este se recorren 
3kms de terracería para llegar al estacionamiento. 
www.cascadaelaguacero.com

OCOzOCOAUTLA DE ESPINOSA 
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CAÑÓN RÍO LA VENTA Y ARCO DEL TIEMPO

impresionante barranca de 80km de largo con paredes 
de hasta 400 metros de alto y angosturas en ocasiones 
de 10 metros. la constitución geológica del sitio es 
fundamentalmente de roca caliza y su flora y fauna está 
compuesta por una selva mediana de musgos y helechos, 
ocelotes, puma y jaguar.
desde la cascada “el aguacero” hasta el embalse de la presa 
de Malpaso en el puente chiapas se extiende esta fractura 
geológica de paredes verticales, cavernas y cascadas; 
cuya belleza solo es accesible para expedicionarios.
el arte rupestre de comunidades prehispánicas zoques de 
la región es de aproximadamente 5.000 y 10.000 años de 
antigüedad, situadas impresionantemente sobre paredes 
verticales. 
el sitio llamado “arco del Tiempo”, el arco natural más alto 
del planeta con 158 metros de altura, 255 m. de largo y 35 
m. de ancho, con más de 87 mil años de antigüedad. esta 
formación geomorfológica, se une a otras varias bellezas 
escénicas del paisaje, como las cascadas de la conchuda 
y el aguacero, que se encuentran dentro del cañón.

para llegar al arco del Tiempo es necesario realizar una 
expedición y caminar 4 horas desde la comunidad lázaro 
cárdenas. 

¡consulta los Tours!

AERÓDROMO VALLE BONITO
distancia de Tuxtla Gutiérrez: 45 min

siente la emoción de volar en una cabina abierta y 
disfrute del paisaje como nunca antes lo había visto.
vuelo en modernas y seguras aeronaves ultraligeras a 500 
metros de altura sobre la sima de las cotorras, el cañón 
rio la venta, la cascada el aguacero y la conchuda.
piloto capacitado con 28 años de experiencia (ingles 
100% y francés 50%)

Servicios: aeródromo debidamente autorizado, 
instalaciones adecuadas para la recepción del turista, 
áreas de estacionamiento, cafetería, servicios sanitarios, 
vigilancia, señalética, aeronave ultraligera tipo pendular, 
personal capacitado para el servicio y mantenimiento 
especializado para las aeronaves en función debidamente 
certificados, respaldo y conexión con los fabricantes de 
las aeronaves y motores, servicio opcional de video de tu 
vuelo.

@vallebonitovuelo
contacto: 01(962)111 80 86
rigoferpaa@hotmail.com

Cómo llegar: a 15 km antes de llegar a la sima de las 
cotorras, sobre el mismo camino. camino piedra parada 
km 3, ocozocoautla de espinosa, chiapas.

RUTA SELVA

cascada el aguacero y cañon
rio la venta................................ 56 km....1 hora

sima cotorras..............56.4km... 1 hora 15 min. 

ocuilapa (alfarería).................43.6km.....1 hora

ocozocoautla de espinosa....34.8 km.....40min.

Berriozabal (viveros
y restaurantes).....................23.8km.......35min.

FOTO: CASCADA EL AGUACERO

FOTO: SIMA DE LAS COTORRAS
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PARqUE DE AVENTURA TzIMBAC

enclavado en la primera área natural protegida en chiapas, la 
reserva de villa allende, con vegetación selvática media y baja, 
realizando una pequeña caminata se llega a una bella cascada, y se 
pueden observar flora y fauna de la región.
ideal para disfrutar de la naturaleza en familia, para la observación 
de aves y si desean emociones más intensas, es posible contratar 
tours de senderismo y rappel.

distancia de Tuxtla Gutiérrez:  40 min, 27 km
Horario: martes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs.
costo de entrada: $60.00 pesos por persona
servicios: asadores, baños, regaderas, Tirolesa, gotcha, áreas para 
acampar.
correo: tzimbac@gmail.com
facebook: @tzimbac
cómo llegar: saliendo de Tuxtla Gutiérrez, tomar la carretera hacía 
san fernando y chicoasen, antes de llegar a la entrada principal de 
san fernando girar a la izquierda y seguir las señales.

MIRADOR Y RESTAURANTE  MANOS 
qUE IMPLORAN

con una de las mejores vistas panorámicas del cañón del 
sumidero, cuenta con una palapa que ofrece alimentos, 
baños y estacionamiento.
rodeado de vegetación donde se pueden ver diferentes 
especies de fauna.
costo de entrada: $25.00 pesos por persona
informes:  01 (961) 129 11 85
email: turisticomanosqueimploran@yahoo.com
facebook: manos que imploran
cómo llegar: por la carretera hacia san fernando, a 2 km 
del túnel de Muñiz se encuentra al desvió, posteriormente 
son 2km de terracería

RESTAURANTE Y MIRADOR LINDA VISTA

Bonito restaurante campestre con una espectacular vista 
del río Grijalva y parte del cañón del sumidero. ofrece 
mojarra fresca, mariscos, así como tortillas hechas 100% a 
mano, entre otros.
cuenta con limpios y agradables baños, estacionamiento, 
alberca.

reservaciones:  01 (961) 114 64 79 / (961) 119 54 31
facebook: @restaurantlindavista
Cómo llegar: Tomando la carretera hacia san fernando, a 
2.7km del túnel de Muñiz sobre la carretera a mano derecha.

EMBARCADERO USUMACINTA Y COCODRILARIO

uno de los embarcaderos para realizar el recorrido hacia el 
interior del cañón del sumidero.
se ubica a un costado de la presa chicoasen, cuenta con 
una hermosa vista.

EMBARCADERO USUMACINTA Y COCODRILARIO

servicios: Bebidas refrescantes, Baños.
• El Recorrido por el Cañón del Sumidero tiene un costo 
$1,800.00 pesos en una lancha para 10 personas. duración 
2 horas
• Recorrido por la Presa Chicoasen y Cocodrilario $30.00 
pesos por persona. 
• Historia de pueblo sumergido de Osumacinta, islas de 
pájaros, recorrido por la presa chicoasen y cocodrilario 
$70.00 pesos por persona.
Cómo llegar: Tomando la carretera hacia san fernando, 
a 41km de Tuxtla Gutiérrez, a un costado de la presa 
chicoasen.
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OBSERVACIÓN DE AVES

dentro de la ciudad y a poca distancia de la misma podemos 
encontrar reservas naturales muy importantes y zonas de 
importancia para la conservación de las aves (aicas). incluso en 
ciertas partes y hoteles de la ciudad podrás escuchar el bullicio de 
las cotorras, loros y urracas o el sonar de un pájaro carpintero.
México es considerado a nivel mundial como el cuarto país con 
mayor diversidad de flora y fauna, así mismo chiapas junto con 
oaxaca son los estados de mayor riqueza biológica del país. 
el 69% es decir 642 de las especies de aves de México, se encuentran 
en chiapas (González y domínguez, 1985 citado en vázquez s., 
1988).
en la región cultural zoque (Tuxtla Gutiérrez, su área metropolitana, 
así como región centro del estado) convergen diversos ecosistemas, 
algunos sin duda considerados un eslabón importante dentro del 
corredor Biológico Mesoamericano.
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RUTA zOqUE

Tapalapa.....................................109.6km.......2 horas 30min.

Tecpatán.....................................90.6 km........2 horas 10 min.

coapilla.......................................92.2km........ 2 horas 8 min.

copainalá....................................70.5km.........1 hora 30min.

presa chicoasén.........................41.9km.........50 min.

embarcadero usumacinta 
y cocodrilario.............................41.6km.........50min.

restaurante campestre 
y Mirador linda vista.................36.7km.........40min.

Mirador Manos que imploran.....37.6km.........50min.

parque de aventura Tzimbac......27.3km.........40min.
a pocos metros del embarcadero en lancha se encuentran 
las islas de los pájaros, famosas en temporada de anidación 
(marzo – abril) por estar completamente llena de diferentes 
aves. También es posible visitar el cocodrilario, y guías 
locales pueden contarte la historia acerca del pueblo 
sumergido de osumacinta debajo del río Grijalva.
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PUENTE ChIAPAS

distancia de Tuxtla Gutiérrez: 1 hora
se trata de un puente vehicular con una longitud de 1208 
metros, cruza la presa de nezahualcóyotl, también conocida 
como presa de Malpaso, así como el río Grijalva.

cuenta con un parador con tienda de artesanías y comedores 
de comida típica, donde se puede degustar quesadillas a 
mano, queso fresco de chiapas, tasajo, pescado, mientras 
se disfruta de una maravillosa vista del puente chiapas.

desde este punto se pueden hacer recorridos fluviales en 
el río la venta con impresionantes paisajes de la selva el 
ocote, así como en el río Grijalva visitando la iglesia colonial 
del antiguo pueblo de Quechula, sumergida en el agua, y del 
encajonado de las cotorras.
¡consulta los Tours!

UMA SAN JOAqUÍN 

rancho y unidad de Manejo para la conservación de la vida 
silvestre, en un ambiente natural con flora y fauna nativa de la 
región, cuida y exhibe animales como el cocodrilo de río, jabalí, 
venado, iguanas, boas, y algunas especies de aves, entre otros.  
 
ofrece actividades como Tirolesa, rappel, senderismo, ciclismo de 
Montaña, campismo, paseos a caballo, entre otros.

Horario: fines de semana de 8:00 a 17:00 hrs.
para grupos, todos los días, con previa reservación de dos días.
servicios: cómodo restaurante, baños, juegos infantiles, pistas de 
ciclismo de montaña para niños y adultos, platicas ambientales.
contacto: (961) 271 85 26 y (961) 611 44 37
facebook: @pesanjoaquin

CASCADA EL ChIFLÓN

distancia de Tuxtla Gutiérrez: 130km 2 horas y media
se trata de una serie de cascadas formadas por el río san 
vicente: el suspiro, ala de angel y velo de novia, esta ultima 
la más impresionante por su caída de 70mts de altura. 

forman albercas naturales de aguas de intenso color azul 
turquesa, enmarcadas con una vasta vegetación.

servicios: restaurantes, Baños, estacionamiento.

Tiene dos entradas por cada lado de la cascada desde donde 
se aprecian de diferente manera, por el municipio de Tzimol 
y por socoltenango. 

cómo llegar: desde Tuxtla Gutiérrez, por la salida oriente 
de la ciudad, se toma la carretera internacional 190, 
posteriormente se desvía con dirección al aeropuerto 
angel albino corzo, y continua por la carretera 101 hacia 
venustiano carranza.
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RANChO DEL REY NETzAhUALTCOYOTL

distancia de Tuxtla Gutiérrez: 1 hora
sitio turístico y ecológico a 10 min del puente chiapas, 
enclavado en la selva a orilla del lago formado por la presa 
netzahualcóyotl formado por los ríos Grijalva, la venta y 
negro.
servicios: restaurante, áreas de descanso, temazcal, 
masajes, cultivos de frutas y cacao, así como instalaciones 
para realizar talleres de cacao.
se puede realizar senderismo o bicicleta por senderos 
selváticos, así como paseos en lancha al cañón rio la venta, 
la reserva de el ocote y la iglesia de Quechula.
consulta los Tours puente chiapas **
cómo llegar: a 5km del puente chiapas, desde la carretera 
de cuota hacia ciudad de México, se encuentra un desvío a 
mano derecha en un camino de terracería.

www.ranchochiapas.com

RUTA CASCADAS EL ChIFLÓN

cascadas el chiflón ...................130km..........2 horas 30 min.

ex convento copanaguastla......115km..........2 horas.

uma san jaquín..........................39.9km.........40 min.
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La certificación de Tuxtla Gutiérrez capital del Estado como 
1. TOUR CAÑÓN DEL SUMIDERO 
Y ChIAPA DE CORzO

MIRADORES Y PASEO EN LANChA CAÑÓN DEL 
SUMIDERO:
recorrido en lancha por el majestuoso cañón del 
sumidero que dura 2 horas aproximadamente, 
admirando bellas caídas de agua, impresionantes 
cuevas y paredes; también observaremos cocodrilos, 
monos y aves. después del recorrido nos trasladaremos 
a la ciudad colonial y pueblo mágico de chiapa de 
corzo para recorrer la ciudad visitando la “fuente 
Mudejar” y las artesanías de la región.
duración: 6 horas
edad: a partir de 2 años
operado por: Tour operadores de la asociación 
Mexicana de     agencias de viajes   filial chiapas

CICLISMO EN MIRADORES DEL CAÑÓN: 
¡una aventura diferente, vive el cañón del sumidero 
desde sus miradores, descendiendo en bicicleta con 
vistas increíbles, vegetación selvática y el viento en tu 
cara!
Min – Max participantes: Min 2 – Max 8 personas
edad: 15 años en adelante
duración. 3 a 4 horas
Km: 20 km de forma descendiente.
Tipo de camino: carretera y pista de ciclismo de 
montaña
nivel de dificultad: principiante - intermedio
operado por: enbiciando

CAÑADA MUÑIz Y/O PASEO EN LANChA:
intérnate en el cañón del sumidero y conoce su 
exuberante vegetación y hermosa fauna.
si se llega en lancha por la cañada se realiza ascenso, 
en caso de llegar vía terrestre se realiza descenso, 
trekking y cañonísmo en selva Mediana subcaducifolia 
con árboles de 15 a 25 metros de altura, bellas 
cascadas, pozas cristalinas y frescas aguas.
Min – Max participantes: Min 4 – Max 12 personas
edad: 15 años en adelante
duración. de 9 horas 
operado por: ecoexperiencias

TOURS SUGERIDOS 

¡combínalos!

RAPPEL Y PINTURAS RUPESTRES EN “EL GIMNASIO” 
Y PASEO EN LANChA CAÑÓN DEL SUMIDERO

disfruta del cañón del sumidero accediendo por 
medio de rappel, después de una corta pero escénica 
caminata para disfrutar la cercanía del río. podremos 
observar flora y fauna del lugar, así como algunas 
pinturas rupestres de hace 3000mil años a.c. 
después de las actividades de aventura, realizaremos 
un recorrido en lancha dentro del cañón, hasta el 
embarcadero de chiapa de corzo.
Min – Max participantes: Min 4 – Max 12 personas
edad: 15 años en adelante
duración. 4 horas 
operado por: petra vertical

2. DÍA AVENTURAS EN FAMILIA 
EN UMA SAN JOAqUÍN

vive una experiencia única en un ambiente selvático y 
seguro, dentro de un área de conservación conociendo 
de cerca algunas especies de flora y fauna nativas 
como el cocodrilo y jabalí. aprende con los expertos y 
atrévete a vivir de cerca esta gran experiencia.
platica de educación ambiental, Tirolesa, rappel, 
arborismo, casa Grande.
cuenta también con caballos, ponys y rutas de ciclismo 
de montaña para niños y adultos.
abierto todos los fines de semana o bajo reserva.
operado por: uma san joaquín.
 de 2 personas) / agregar el costo del tour con traslado 
terrestre

3. DÍA EN RAPPEL EN PARqUE 
DE AVENTURA TzIMBAC:

dentro de una espesa vegetación encontramos 
un parque con servicios básicos y desde donde se 
puede practicar rappel y observación de aves como 
tucancillo, momotus, algunas migratorias, entre otros.

operado por: vive Tours and camping,  ecoexperiencias, 
free Walking Tour conserva Tours

4. DÍA EN PASO DEL BURRO, 
RESERVA DE VILLA ALLENDE

caminata de aproximadamente 30 min a la orilla de 
un tranquilo y limpio arroyo que transcurre en medio 
de una frondosa vegetación, ideal para la observación 
y fotografía de naturaleza. al finalizar el recorrido se 
llega a un sistema de cuevas donde habitan aves como 
cotorras y tecolotes, y dan origen al arroyo desde las 
entrañas de la tierra saliendo a la luz sus aguas desde 
una cueva.
Min – Max participantes: 02 pax a 12 pax
actividades: Trekking, observación de aves, 
espeleología
nivel de dificultad: Bajo
operado por: 
ecoexperiencias conserva Tours

5. TOUR DE 1 DÍA EN PUENTE ChIAPAS 

TOUR 1 DÍA PASEO FLUVIAL RÍO LA VENTA
paseo al interior del cañón rio la venta, donde 
podremos ver una gran cantidad de cascadas.

Trataremos de llegar al impresionante paisaje de la 
junta, donde se unen las aguas claras del río la venta 
con las aguas oscuras del río negro y efectuaremos 
una caminata por el interior de la reserva de la selva el 
ocote, donde con un poco de suerte podremos apreciar 
monos, lagartos y otras especies de mamíferos.
actividades: Trekking, nado
duración de 4 a 6 horas
Min 2 max 10 pasajeros
operado por: rancho del rey nezahualcóyotl

TOUR 1 DÍA PASEO FLUVIAL RÍO GRIJALVA
este viaje nos lleva a visitar el cañón del río Totopac, 
los restos de la iglesia colonial del antiguo pueblo de 
Quechula, llegamos hasta el cañón de Tres picos donde 
podemos bañarnos en pozas de azufre y conocer 

las viviendas trogloditas en las cuevas de las altas 
paredes de este cañón. luego se hace una disfrutable 
visita al interior del encajonado de las cotorras, donde 
podemos nadar entre pericos, mariposas y nutrias. al 
regreso se hace una escalada en el poblado de apic 
pac.
duración de 4 a 6 horas
Min 2 max 10 pasajeros
operado por: rancho del rey nezahualcóyotl

TOUR 1 DÍA CULTIVO DE CACAO Y TALLER
visita a las plantaciones donde conocerá las variedades 
de cacao, corta y prueba la semilla fresca de cacao.
aprende los procesos de tostado, descascarillado, 
molienda, mezcla con diferentes ingredientes y 
tableado. elabora trufas de pasta de cacao y tabletas 
de chocolate.
Todo esto dentro de las instalaciones del rancho 
del lago del rey nezahualcóyotl, inmerso en una 
vegetación selvática, a orilla del río Grijalva.
duración: de dos a tres horas
operado por: rancho del rey nezahualcóyotl Museo 
Kakaw

6. ExPEDICIONES ARCO DEL TIEMPO,
CAÑÓN RÍO LA VENTA

ExPEDICIÓN 5 DÍAS 4 NOChES EN BALSA, RÍO LA 
VENTA, RESERVA DE LA BIÓSFERA SELVA EL OCOTE, 
ARCO DEL TIEMPO (LODGE Y CAMPAMENTO)

pinturas rupestres, cascadas, abismos, grietas, colinas 
y cuevas, descúbrelas en las expediciones en el cañón 
río la venta zona de formaciones geológicas más de 
87 mil años de antigüedad, con formaciones kársticas 
predominante, debido a la disolución de la caliza. parte 
del río la venta es bordeado por altos acantilados, 
formando un cañón con paredes de piedra caliza que 
alcanzan alturas de más de 500 metros. 
Temporada: enero a mayo
Min – Max participantes: Min 4 – Max 8 pax
Tipo de hospedaje: cabañas lodge de la comunidad, 
camping.
operado por: ecoexperiencias
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ExPEDICIÓN 3 DÍAS Y 2 NOChES AL ARCO DEL TIEMPO, 
RIO LA VENTA, RESERVA DE LA BIÓSFERA SELVA EL 
OCOTE (LODGE Y CAMPAMENTO)

Temporada: enero a mayo
Min – Max participantes: Min 3 – Max 10 pax
Tipo de hospedaje: cabañas lodge de la comunidad, 
camping.
operador por: petra vertical, ecoexperiencias, vive 
Tours and camping

7. TOURS DE MEDIO DÍA POR AIRE

PARAPENTE
volar es posible, muy cerca de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, aventúrate a vivir una de las mejores 
experiencias de tu vida, el vuelo en parapente es 
considerado en el mundo como una de las actividades 
al aire libre más hermosas y apasionantes.
edad: a partir de 40 kg
operado: paraventura – piloto certificado Tándem

VUELO EN ULTRALIGERO Y SIMA DE COTORRAS:
ven a vivir una aventura única. conoce espectaculares 
maravillas naturales desde el aire, como la sima de 
las cotorras, el cañón río la venta y la cascada la 
conchuda, no te arrepentirás.
operador por: club de vuelo valle Bonito,  vive Tours 
and camping, ecoexperiencias.

8. TOURS DE OBSERVACIÓN DE AVES DE 1 A VARIOS 
DÍAS

EMOCIÓNATE AL DESCUBRIR Y ATRAPAR A LAS 
AVES CON TU CÁMARA 
caminatas de bajo impacto para el entorno, amigables 
con la naturaleza: así como la fotografía de la 
naturaleza. se tienen diseñado caminatas cortas y de 
varias horas dependiendo el perfil del excursionista, 
en algunos casos con ayuda de vehículos haremos 
parte de la actividad. 

sitios: cañón del sumidero, sima de las cotorras, 
reserva villa allende en el parque de aventura 
Tzimbac, reserva de la selva el ocote, reserva de la 
sepultura, coapilla, entre otros.
Temporada: Todo el año
idioma: inglés y español
duración: 3 a 4 horas, un día o paquete de varios días

número de participantes: máximo 10 personas
perfil de participantes: familia, niños mayores de 10 
años, profesionales, adultos.
equipo: en caso de no contar con binoculares y guías 
de campo, se le puede facilitar llenando previamente 
una solicitud.

operado por: royal flycatcher Birding Tours
                         conserva Tours

TODOS LOS RECORRIDOS CONTRATADOS INCLUYEN:

 . seguro para actividades de aventura vía reembolso

 . Guías especializados acreditados nom 08 o 09

 . pagos de derechos

 . equipo

**Tours con TransporTe incluido en unidades 
TurÍsTicas con placas del servicio pÚBlico 
federal, operadas por conducTores 
calificados por la scT. cHecar con Tour 
operador.**

DIRECTORIO 
DE PRESTADORES DE SERVICIOS

VIDA NOCTURNA
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hOTELES



26 27

RESTAURANTES
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BOTANEROS
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AGENCIAS DE VIAJE

ENTRETENIMIENTO

RENTA DE AUTOS
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VIVE TOURS&CAMPING 01 (961) 320 27 31 vivetours.chs@gmail.com
Facebook:
@vivetours.chs


