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DESCUBRE PALENQUE
Ubicada en la parte norte del estado de Chiapas e encuentra Palenque, una extraña pero exquisita 
mezcla de tranquilidad provinciana con alboroto de ciudad cosmopolita. En sus calles se pueden ver 
lo mismo locales que extranjeros venidos del otro lado del planeta. Su arquitectura conserva algunos 
rasgos autóctonos sin dejar de avanzar hacia la actualidad. Su gente es atenta, humilde y cálida. El 
centro de Palenque, como el de cualquier ciudad, es ajetreado, pero los alrededores son tranquilos y 
perfectos para la relajación.

Palenque tiene muchas caras. Lo mismo se puede experimentar la rusticidad en su máxima expresión, 
que un contacto absoluto con la naturaleza sin renunciar a las comodidades del mundo actual. Las 
opciones de alojamiento suelen ser asequibles y la mayoría brindan fácil acceso a la zona arqueológica 
y a las principales atracciones en Palenque.

LA ZONA ARQUEOLÓGICA
A sólo 8 kilómetros de la ciudad, rodeada por el misticismo de la selva, está la zona arqueológica de 
Palenque, uno de los principales asentamientos del mundo maya. Reconocido por su bello arte 
escultórico, el sitio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Templo de las Inscripciones es una de sus edificaciones más famosas. En su interior se encontró 
una lápida empotrada en el suelo, y debajo de ésta unas escalinatas que conducían 25 metros abajo 
hacia la principal cripta funeraria del mundo maya. Este templo debe su nombre a los enormes 
tableros esculpidos con una de las inscripciones glíficas mayas más largas halladas hasta el momento.

Si visitas Palenque en un día soleado, podrás observar el hermoso modo en que la luz del sol se cuela 
por las copas de los árboles para inundar de vida la ciudad y sus alrededores. Si te toca un día lluvioso, 
al cesar el agua podrás ver el vaho desprenderse del pavimento en la carretera que lleva hacia el sitio 
arqueológico, añadiendo más misticismo al que ya de por sí emana este lugar.

http://www.bestday.com.mx/Palenque/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
La ciudad fue fundada en 1567, cuando el fraile dominico Pedro Lorenzo integró a varias familias de 
indígenas choles que vivían dispersas en la selva Lacandona. Más adelante, en 1573, el dominico le 
obsequió a la comunidad tres campanas como símbolo de la fundación de su pueblo. En 1813 recibió 
la categoría de Villa mediante el decreto expedido por las Cortes de Cádiz. Finalmente, en 1972 obtuvo 
la categoría de ciudad por decreto del Gobernador Constitucional del Estado.

En la actualidad se conserva en la iglesia principal la más grande de las tres campanas obsequiadas a 
la comunidad por fray Pedro Lorenzo. Esta campana es considerada el único testimonio de la fundación 
de Palenque.



3

Ciudad pequeña ubicada en el norte de Chiapas, cerca del 
límite con los estados de Campeche y Tabasco

Aire tranquilo y provincial con áreas de reciente desarrollo

Zona arqueológica propia declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO

Alrededores de exuberante vegetación y gran belleza natural

Clima cálido con frecuentes lluvias 

Diversas oportunidades de ecoturismo en las cercanías

Exhibición y venta de auténtica artesanía maya tanto en la 
ciudad, como en la zona arqueológica

Exquisita gastronomía de raíces indígenas e influencias 
internacionales.

PERFIL DE PALENQUE
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Mientras contemplas la naturaleza y la arquitectura prehispánica, pueden escurrirse días enteros de tus 
manos sin que te des cuenta. Los enigmáticos sitios arqueológicos de los alrededores de Palenque 
son dignos de recorrerse y admirarse una y otra vez. Además, la zona está llena de bellezas naturales, 
cascadas, lagunas y por supuesto, la selva.

Desde la ciudad de Palenque puedes tomar diversos tours con servicio de transportación y expertos 
guías. En ellos encontrarás divertidas formas de aprovechar tus días y recorrer varias atracciones en 
el mismo viaje. Si lo prefieres, puedes aventurarte a encontrar estos lugares por medios propios, para 
lo cual necesitarás unos mapas, un auto y mucho espíritu de aventura.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE BONAMPAK 
Localizada en el corazón de la Selva Lacandona, esta zona arqueológica es tan enigmática e interesante 
como todo en el mundo maya. El sitio es famoso porque en el interior de sus edificaciones se han 
encontrado pinturas a las que debe su nombre, que significa justamente “murales pintados”. Todo 
parece indicar que los murales de los tres cuartos de su Acrópolis narran una sola historia. En ellos 
se representa a los gobernantes, una batalla, el suplicio de los cautivos y la posterior celebración 
de la victoria.

ATRACCIONES EN PALENQUE
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE
La zona arqueológica de Palenque es una de las más interesantes de México. Visitarla es entrar en 
contacto con el mundo maya para descubrir sus ritos, sus mitos y su majestuosa arquitectura. Ubicada 
a unos 10 minutos de la mancha urbana, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
a finales del siglo XX.

El sitio destaca por su bien conservada belleza arquitectónica y por sus diversas esculturas y bajorrelieves. 
Se estima que la ciudad fue fundada en el año cero de nuestra era, y para el año 500 ya era una 
poderosa capital de la región. Sin embargo, a la llegada de los conquistadores españoles en el siglo 
XVI, la ciudad ya había sido abandonada y despoblada. 

La zona arqueológica comprende cerca de 1800 hectáreas y unas 1400 estructuras, de las cuales 
sólo el 10% ha sido explorado. Se sabe que la ciudad tenía áreas bien definidas alrededor de un centro 
administrativo y ceremonial, incluyendo espacios residenciales, funerales y productivos. 

Entre sus principales edificaciones se encuentra el Templo de las Inscripciones, en cuyo interior se 
encontró la tumba del rey Pakal, la más importante del mundo maya hasta ahora. El templo también 
destaca por su sofisticada decoración y su sistema de inscripciones que incluye símbolos del alfabeto 
y del calendario mayas. 

El museo de sitio está a sólo 1 kilómetro de la zona arqueológica. En él se exhiben piezas de diversas 
épocas que fueron halladas durante las temporadas de exploración y que han sido clave en la comprensión 
de esta enigmática cultura. 



6

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAXCHILÁN
Yaxchilán es una monumental ciudad maya que tuvo su origen como una pequeña aldea hace más de 
dos mil años. Para llegar a ella se tienen que surcar las aguas del río más caudaloso de México y más 
largo de América Central: el Usumacinta. Yaxchilán es notable por su gran cantidad de esculturas en 
piedra que incluyen estelas, dinteles y tallas de jugadores de pelota. Destaca la escultura de un gobernante 
en el interior del edificio 33, el más soberbio de la Gran Acrópolis.

SELVA LACANDONA
Es recomendable una excursión a Lacanjá Chansayab, que se encuentra en los extremos de la Biósfera 
Montes Azules. Camina entre la selva más exuberante de México, cruza ríos y descubre cascadas y 
zonas arqueológicas cobijadas por la naturaleza, a las cuales sólo un lacandón puede llevarte. Aprovecha 
la oportunidad de convivir con esta fascinante comunidad indígena y vive una experiencia sin paralelo 
durante tus vacaciones.

CASCADAS DE AGUA AZUL
En medio de la selva chiapaneca, a poco más de una hora de Palenque, hallarás las Cascadas de Agua 
Azul. Aquí te sorprenderás con hermosas caídas de agua que forman piscinas naturales de distintas 
tonalidades de azul, gracias a un afluente del río Tulijá. Deleita tus sentidos con los brillantes tonos 
verdes del entorno, las variedades de azul de las aguas, la frescura de la brisa y el canto de las aguas 
pegando contra las rocas.
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CASCADA MISOL-HÁ
A unos 20 kilómetros de Palenque se encuentra la cascada Misol-Há, una bella caída de agua de 25 
metros que forma una poza fresca en la que se puede nadar con confianza. Si eres de espíritu aventurero, 
tal vez quieras recorrer el camino que lleva a la parte posterior de la cascada. Pasarás entre rocas 
calcáreas y pequeñas caídas de agua hasta llegar a la gruta que se esconde detrás de la cascada. Con 
ayuda del guía del lugar y de una lámpara, podrás internarte en la oscuridad de la gruta. 

LAGUNA DE CATAZAJÁ 
Ubicada 28 kilómetros al norte de Palenque, es una hermosa laguna que se forma gracias al escurrimiento 
de las aguas de lluvia que capta el río Usumacinta. El lugar es ideal para apreciar manatíes y nutrias. 
Además, en octubre se realiza en ella un torneo de pesca de róbalo.
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Palenque es famoso por las delicias gastronómicas que preparan sus habitantes. Una de las comidas 
típicas más conocidas es el “shote con momo” a base de caracol de río, hoja de hierba santa y masa 
de nixtamal.

El elemento básico en la alimentación chiapaneca es el maíz, por lo que no resulta extraño encontrarlo 
en diversas formas como parte de la cocina de Palenque. Disfrútalo en elotes, tortillas, tamales y en 
bebidas como el pozol, pinol y los atoles. Otros ingredientes importantes en la cocina de esta región 
son el frijol, la papa, el haba, la calabaza, el pepino, el camote, algunas plantas silvestres y diversas 
variedades de hongos.

Para consentir a tu paladar después de una deliciosa comida, prueba los dulces regionales a base de 
miel de abeja, yuca, chocolate, cacahuate o coco. Para acompañar todas estas delicias existen bebidas 
típicas que no puedes dejar de saborear durante tus vacaciones en Palenque. Destaca el balché, 
bebida sagrada de los mayas, que se obtiene por medio de la fermentación de una planta local del 
mismo nombre.

GASTRONOMÍA EN PALENQUE

http://www.bestday.com.mx/Palenque/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN PALENQUE
Las artesanías de Palenque son producto de la dedicación de talentosos hombres y mujeres de la 
región. Por medio de sus creaciones reflejan y transmiten su emoción ante la vida y la eterna búsqueda 
de la belleza. Entre las artes populares se encuentran los tallados en madera, los textiles y la cerámica, 
por nombrar algunos.

Los textiles están llenos de simbolismos que trascienden la necesidad del atuendo. Estudiando los 
huipiles se pueden encontrar explicaciones de la creación del universo, de cómo el dios del agua baja 
a la Tierra convertido en lluvia, y de la creación del maíz, base de la alimentación local.

No es extraño encontrar en Palenque cientos de réplicas de los grabados de la tumba del rey Pakal, 
ya sea en piedra, en cuero o incluso en camisetas. También es fácil encontrar calendarios mayas, figuras 
y deidades talladas en obsidiana o templos mayas hechos en miniatura.

ZONA ARQUEOLÓGICA
Tanto dentro como fuera del sitio arqueológico, la gente de la región coloca pequeños puestos en los 
que se ofrecen al visitante artículos representativos de la cultura maya. Encontrarás grabados en 
cuero de todos tamaños y colores, piedras talladas, collares con símbolos mayas, abrecartas de obsidiana, 
aretes, pulseras y un sinfín de artículos. 

http://www.bestday.com.mx/Palenque/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-esp&utm_term=/
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AVENIDA JUÁREZ
A todo lo largo de esta Avenida, que es la principal de la ciudad, hay decenas de locales en los que se 
venden desde abarrotes, hasta finas piezas artesanales. Caminar por la tarde sobre la Avenida Juárez 
se convierte en una aventura que dará buenos resultados si estás en busca de un bonito recuerdo de 
tu estancia en Palenque.

PARQUE CENTRAL 
Todas las tardes, el parque central de Palenque se llena de pequeños puestos en los cuales se expenden 
camisetas con originales estampados, diseños graciosos o con réplicas de calendarios mayas. También 
se pueden encontrar pulseras, collares y aretes, juguetes y piezas de ámbar, entre muchos otros 
artículos elaborados por la gente local, todo a precios muy atractivos.
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VIDA NOCTURNA EN PALENQUE
La noche se presenta como una seductora aventura en la ciudad de Palenque. La belleza de Palenque 
radica en su capacidad de atraer a personas de cualquier punto del planeta. Por la noche, la gente se 
reúne en una atmósfera de fiesta, de apreciación de la naturaleza y de celebración de la vida.

La ciudad en sí misma no cuenta con clubes, lo más común para los lugareños es reunirse en una 
cafetería o un restaurante. También puedes optar por reunirte en los bares o centros de consumo de tu 
hotel si buscas un ambiente más relajado.

http://www.bestday.com.mx/Palenque/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-palenque-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN PALENQUE

Visitar la zona arqueológica de Palenque, una de las más importantes de la región.

Adquirir artesanías mayas en el centro o en la zona arqueológica. 

Dar un paseo en bicicleta o a pie por la ciudad y sus alrededores. 

Nadar en las cascadas y lagunas cercanas, todas de extraordinaria belleza natural.

Probar deliciosas especialidades de la gastronomía local como el shote con momo, los 
tamales o el pozol.

Disfrutar la variedad de tours disponibles para conocer las inmediaciones de la ciudad o 
visitar los sitios arqueológicos de la región.

Convivir con gente de todo el mundo y compartir un café o una cerveza durante las noches 
en Palenque.
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