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DESCUBRE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
San Cristóbal de las Casas tiene caras tan diversas como la gente que la visita. Su hermosa arquitectura 
está conformada por bellas iglesias y templos coloniales, construcciones en estilo barroco, mudéjar o 
neoclásico que se van entremezclando con construcciones modernas y con amplias casas de tejas rojas 
y bellos jardines. Notas de jazz van inundando los rincones de sus calles empedradas empapadas de 
historia.

Desde su fundación en 1535, San Cristóbal ha visto varias batallas, luchas por la liberación y por los 
derechos de los indígenas; quizás es por esto que su gente aprecia tanto las diferencias culturales y 
ha aprendido a encontrar la belleza en todas y cada una de ellas. Por mucho tiempo fue la capital del 
estado, y ahora se considera como capital cultural de Chiapas. 

En las estrechas y tranquilas calles coloniales convergen jóvenes y adultos, tzotziles y tzetzales, mexicanos 
y extranjeros, locales y visitantes, gente cálida que está aquí para compartir pedazos de vida con 
extraños que en una noche se pueden convertir en amigos. Posee manjares típicos de una 
gastronomía surgida de recetas ancestrales mezcladas con ingredientes y secretos traídos del viejo 
mundo. Esta es la verdadera magia de San Cristóbal de las Casas, misma que la convierte en una 
ciudad única que vale la pena visitar.

http://www.bestday.com.co/San-Cristobal/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-esp&utm_term=/
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Destino con alma colonial

Ciudad con casi 500 años de historia

Capital cultural del estado

Considerada Pueblo Mágico

Escenario de eventos culturales nacionales e internacionales 

Cercano a vestigios y zonas arqueológicas mayas

Fuerte presencia de turismo religioso

Corta distancia a parques y reservas ecológicas

Ambiente tradicional mexicano

PERFIL DE SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS
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ATRACCIONES EN SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS

La singular belleza de San Cristóbal de las Casas radica en el balance que resulta de la diversidad 
étnica y la tradición colonial que la envuelven, creando una interesante atmósfera cultural que invita al 
visitante a disfrutar el acercamiento a las costumbres y creencias de un pueblo que se mantiene apegado 
a sus tradiciones sin importar el paso del tiempo.

En sus adoquinadas y apacibles calles, flanqueadas por casas de grandes alerones de teja roja con 
patios llenos de flores, se descubren tesoros arquitectónicos del siglo XVI, con claras influencias del 
arte virreinal mexicano y mudéjar. En conjunto, la arquitectura de la ciudad, la calidez de su gente y su 
clima frío, convierten a esta ciudad en un lugar que resulta hermoso y acogedor, un lugar para disfrutar 
en toda su extensión, para luego lanzarse a descubrir los bellos alrededores. 

ZINACANTÁN
A tan sólo 20 minutos de San Cristobal de las Casas se encuentra Zinacantán, o lo que en el dialecto 
local significa “la tierra de los murciélagos”. Es una pequeña y pintoresca población llena de tradición 
en la que se elaboran los más bellos telares de la región. En los panteones se considera a los muertos 
como espíritus guardianes, por lo que se les da especial cuidado a sus tumbas. 

http://www.bestday.com.co/San-Cristobal/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-esp&utm_term=/


4

TEMPLO Y EX-CONVENTO DE SANTO DOMINGO
Construidos entre 1547 y 1551, estos dos edificios combinan magistralmente varios elementos del 

barroco colonial. El púlpito del templo es la pieza más bella, ya que se encuentra tallado en madera 

con recubrimiento de oro. El ex-convento por su parte, resguarda el Museo de los Altos de Chiapas, 

en el que se exhiben piezas arqueológicas importantes y objetos del arte virreinal de hasta el siglo XIX.

MUSEO DEL ÁMBAR
El Museo del Ámbar se encuentra ubicado en lo que alguna vez fue el convento de La Merced. 

Mientras caminas por su sala de exhibición podrás apreciar hermosas piezas talladas que tienen 

increíbles figuras como águilas, tarántulas, figuras humanas, e incluso personajes de libros. También 

se exhiben piezas que han sido recuperadas de sitios arqueológicos y asentamientos prehispánicos, 

con una amplia explicación de las finalidades con que eran usados.

GRUTAS DE RANCHO NUEVO
A 10 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de las Casas están las Grutas de Rancho Nuevo, un 
atractivo natural en el que se realiza un recorrido de 550 metros y en el que se pueden apreciar 
estalactitas y estalagmitas mientras se camina por el amplio pasillo hasta llegar al gran salón que se 
forma al final del mismo. Cuenta con amplias áreas en las que puede realizarse excursionismo, 
alpinismo, campismo, fotografía e investigación.
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CATEDRAL
Se encuentra justo a un costado del parque central. Es una bella construcción que fue iniciada durante 
el siglo XVII y concluida hasta el siglo XX, por lo que combina elementos barrocos, mudéjares y 
neoclásicos. En su interior conserva varios tesoros del arte sacro como pinturas de Juan Correa, 
Miguel Cabrera y Eusebio de Aguilar. Su primer Obispo fue Fray Bartolomé de las Casas.

PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO
Las profundidades del Cañón del Sumidero impactan con su impresionante majestuosidad y belleza 
natural. En sus paredes rocosas de 22 km de longitud y por lo menos 800 m de altura, esculpidos 
durante millones de años por el caudal del Río Grijalva, hay enigmáticas cuevas con pinturas rupestres, 
algunos vestigios arqueológicos y otras evidencias de ocupación prehispánica. 

Recorrer el Cañón por vía fluvial es el mejor modo de apreciar de cerca sus imponentes formaciones 
rocosas de figuras caprichosas, su exuberante vegetación, flora y fauna. Es ideal para los amantes 
de la aventura, ya que se puede practicar rappel y tirolesa. Existen varios embarcaderos desde donde 
iniciar esta aventura, los más famosos se encuentran en Chiapa de Corzo.

SAN JUAN CHAMULA
Este poblado se ubica a unos 15 minutos del centro de San Cristobal de las Casas. Al llegar a él sentirás 
que has entrado a otra dimensión. Alrededor podrás ver casas hechas de adobe, altas cruces vestidas 
con ramas representando el árbol de la vida en las puertas de casi todas las casas, pequeñas milpas 
que se mezclan con las calles, y altos cerros verdes que rodean y protegen a los indígenas tzeltales y 
tzotziles que aquí habitan con sus antiguas tradiciones. 

LAGUNAS DE MONTEBELLO
El parque nacional Lagunas de Montebello se 
ubica en los municipios de Trinitaria y La 
Independencia, en el sureste del estado de Chiapas. 
Estas bellas lagunas se encuentran rodeadas por 
bosques de pino y encino entre otras especies, 
y lo habitan quetzales, viejos de monte, tigrillos, 
temazates y aves migratorias.

En algunos de los lagos tendrás la oportunidad de 
rentar un kayak para explorar por cuenta propia la 
belleza de los mismos, o si no te gusta remar, un 
amable remero puede darte un paseo en balsa.
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CASCADA EL CHIFLÓN
Toma el recorrido de 1268 metros subiendo por escalones a orillas del río, entre los árboles, escuchando 

el canto de las aves y encontrándote con grupos de mariposas que revolotean sin parar. Al alcanzar la 

cima te encontrarás con la cascada en todo su esplendor. Si eres amante de la adrenalina, no puedes 

perderte la tirolesa, lanzándote sobre el río para llegar al otro costado mientras admiras la cascada 

desde ángulos muy diferentes.

FESTIVAL DE PRIMAVERA Y DE LA PAZ
Este festival es quizá el más importante de San Cristóbal de las Casas, llamándolo también la “Fiesta 
Grande”. Se lleva a cabo la semana después de la Semana Santa y es un festejo con actividades 
artísticas en el parque central, como música, concursos, juegos mecánicos, exposiciones artesanales 
y presentaciones de diversos géneros musicales como banda, rock y pop.

FESTIVAL CERVANTINO-BARROCO
Este evento es similar a los que se llevan a cabo en otras partes del país como el Festival Cervantino 
de Guanajuato. Durante los últimos días de Octubre, San Cristóbal se viste de gala con este festival 
cultural que atrae a todo tipo de artistas y músicos, ofreciendo conferencias, conciertos de música 
tradicional, danza, recitales y hasta obras de teatro infantil.

http://www.bestday.com.co/San-Cristobal/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-esp&utm_term=//?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-esp&utm_term=/
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En San Cristóbal de las Casas se respira una atmósfera colonial irresistible al mezclarse la neblina con 
el aroma del café recién preparado por la mañana. Los platillos típicos de esta región nacieron como 
consecuencia del encuentro de la cultura indígena con la española. Entre ellos podemos mencionar los 
tamales de azafrán, la sopa de pan, la de chipilín y las chalupas coletas. 

Tampoco podemos olvidar otros platillos típicos de Chiapas como el pipián, el tasajo, el pollo con 
mole, los quesos artesanales, y obviamente, el café de San Cristóbal, un sabor con tradición que se 
produce en las comunidades indígenas y fincas cercanas.

Para muchos, comer en San Cristobal es toda una aventura gastronómica, especialmente por los 
ingredientes que son considerados exóticos como los chapulines fritos, los nutis, los zats (oruga de 
mariposa) y muchos otros insectos comestibles. 

Entre las bebidas típicas se encuentra el atole de granillo y el posh, que es considerado una bebida 
sagrada por los indígenas. También está la cervecita dulce, una bebida picante elaborada con jengibre.

GASTRONOMÍA EN SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS

http://www.bestday.com.co/San-Cristobal/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-esp&utm_term=/
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TIERRA Y CIELO RESTAURANTE 
Es un lugar con terraza que combina lo moderno con lo chiapaneco y ofrece alta cocina mexicana 

de autor, donde podrás saborear platillos típicos con un toque de elegancia, como la sopa de chipilín, 

el mole coleto, plátanos rellenos y vinos mexicanos. También cuenta con menús de 5 tiempos para 

degustación. ¡Toda una experiencia gastronómica!

LA TERTULIA SAN CRIS
Este pintoresco lugar es uno de los favoritos de visitantes y locales por sus desayunos económicos y 

sus crepas dulces. En esta cafetería-crepería en la que podrás deleitarte con una taza de café y una 

larga plática. También cuenta con almuerzos, comida italiana y vegetariana.

BELIL SABORES DE CHIAPAS
Belil se define como un restaurante de cultura 

social, donde se apoya a los productores 

indígenas locales, buscando usar ingredientes 

orgánicos característicos de la cocina chiapaneca. 

Aquí cuentan con platillos típicos como sopa de 

chipilín, chiles rellenos y asado coleto. Tiene una 

sala para tomar un café y o un chocolate caliente 

mientras socializas o disfrutas un buen libro.
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Casi cualquier rincón de San Cristóbal de las Casas es un lugar ideal para comprar un suvenir. Las 
calles que rodean el cuadro principal de la ciudad están llenas de pequeñas tiendas en las que podrás 
encontrar artesanías hechas en laca o talladas en madera, bordados, joyería en ámbar y plata, juguetes, 
o lo que sea que prefieras llevar a casa como recuerdo de tu viaje.

Ponte unos zapatos cómodos y lánzate a recorrer la ciudad a pie. Comprar en San Cristóbal de las 
Casas resulta una aventura sin igual, gracias a la belleza y el colorido de los objetos que encontrarás 
a la venta.

MERCADO DE LAS ARTESANÍAS
Entrar al Mercado de las Artesanías es internarse en coloridos pasillos llenos de puestos en los que se 
venden toda clase de artesanías de la región, además de ropa, zapatos, pulseras, dulces, collares, 
cinturones y demás objetos elaborados tanto por los locales, como por gente proveniente de los 
pueblos vecinos.

COMPRAS EN SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS

http://www.bestday.com.co/San-Cristobal/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-esp&utm_term=/
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ANDADOR TURÍSTICO
A lo largo del día y hasta las ocho de la noche, se abren a todo lo largo y ancho del Andador Turístico 
decenas de pequeñas tiendas que venden artesanías, pulseras y pendientes de ámbar, ropa, zapatos, 
hermosas cruces de madera pintadas en laca, alfarería, o cruces hechas en metal.

Más tarde, cuando todos los puestos han cerrado, llegan las mujeres y los hippies a improvisar sus 
pequeños puestos que constan de una tela tendida en el suelo, y en ocasiones, un banquito de madera 
en el cual sentarse. En estos puestos se venden pulseras, cinturones bordados, dijes y aretes hechos 
de diferentes materiales, así como muñequitos de madera y tela; todos elaborados por la persona que 
los vende.

MUSEO DEL ÁMBAR
En el museo del ámbar encontrarás una exposición 
permanente de piezas de ámbar talladas en formas 
hermosas e increíbles, así como otras en bruto 
para mostrar como es el ámbar cuando es recién 
encontrado. En la entrada del museo se encuentra 
una pequeña tienda en la que  puedes adquirir 
artículos de este precioso material y estar seguro 
de su autenticidad, pues además de recibir una 
explicación de cómo comprobar si la pieza que 
recibes es real, se te entregará un certificado de 
autenticidad de la misma.
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VIDA NOCTURNA EN SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS

La noche comienza generalmente tranquila en San Cristóbal. El primer impulso es salir a caminar por 
el andador turístico, encontrarse con gente de diversos países, de cualquier clase social y de cualquier 
corriente de pensamiento, todos mezclados en una atmósfera de camaradería que sólo puede encontrarse 
en una ciudad como esta. Después de la caminata se antoja un café o un chocolate caliente que se 
puede disfrutar con pan hecho en la región. Una agradable plática escuchando un poco de jazz o trova, 
mientras el ambiente afuera comienza a tomar ritmo.  

Los clubes nocturnos en San Cristóbal están preparados con una propuesta para cada gusto, pues 
ofrece tabernas y bares de salsa, pop, rock, y de música electrónica; los hay de ambiente tranquilo 
para escuchar a una banda en vivo, para bailar o para disfrutar deportes en grandes pantallas.

PLAZAS, FIESTAS Y FERIAS
Cada tarde en la plaza, frente a la Catedral, se dan cita una o más grupos musicales que tocan la 
marimba deleitando a los presentes con melodías típicas. Es una oportunidad perfecta para caminar 
por las calles coloniales en pareja antes de una cena íntima. La plaza central es también el escenario 
de varias de las fiestas y ferias tradicionales a las que asisten familias para disfrutar del convivio, juegos 
y fuegos artificiales. 

http://www.bestday.com.co/San-Cristobal/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-cristobal-de-las-casas-esp&utm_term=/
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ZONA CENTRO
En la zona centro de San Cristóbal de las Casas encontrarás la mayoría de los bares, tabernas y 
pubs. Estos pintorescos lugares ofrecen desde un lugar tranquilo para tomar una copa y socializar, 
hasta pistas de baile con bandas en vivo. No te será difícil identificar el tipo de música y ambiente del 
establecimiento desde la entrada.

DADA CLUB
DaDa Club es un espacio dedicado al jazz, un lugar para escuchar música creativa, para volar hacia 
otros mundos, para que cada quien se deje llevar por su propio ritmo. En este lugar encontrarás 
también un selecto menú de vinos, los mejores cocteles y delicioso café. 

MADRE TIERRA 
Por las mañanas el establecimiento es un restaurante con desayunos y panes artesanales, pero al caer 
la noche el lugar se transforma y la gente se da cita para una fiesta a altas horas de la madrugada, ideal 
para cerrar la noche. Es un bar con ambiente alternativo que desde 1988 ha ofrecido un espacio con 
salsa, jazz, reggae, rock y grupos de música en vivo.

CLUB LATINO’S
Disfruta una rica cena mientras la banda en vivo 
ambienta el lugar con las mejores canciones de 
salsa. Pide un mojito cubano y anímate a bailar.
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QUÉ HACER EN SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS

Pasear por los andadores turísticos.

Visitar el Museo del Ámbar y comprar un recuerdo.

Salir en bicicleta por los alrededores de San Cristóbal.

Conocer las bellezas naturales cercanas como el Cañón del Sumidero, las Lagunas 
de Montebello, las Grutas de Rancho Nuevo y la Cascada el Chifón.

Ir a una excursión de aventura y rappel a las zonas naturales cercanas.

Probar chapulines, zats, nutis u otros insectos fritos, así como su aromático café 
y el resto de su deliciosa gastronomía.

Conocer a las culturas indígenas locales.

Celebrar la diversidad cultural y socializar con personas de todos los ámbitos.

Visitar las zonas arqueológicas mayas cercanas.

Compra hermosos textiles en Zinacantán.

Asistir a la “Fiesta Grande” de San Cristóbal de las Casas después de Semana Santa.

Disfrutar la música del Festival Cervantino-Barroco en Octubre.
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