
Guía de Viajes

TUXTLA GUTIÉRREZ



Contenido

DESCUBRE TUXTLA GUTIÉRREZ

PERFIL DE TUXTLA GUTIÉRREZ

ATRACCIONES EN TUXTLA GUTIÉRREZ

GASTRONOMÍA DE TUXTLA GUTIÉRREZ

COMPRAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ

VIDA NOCTURNA EN TUXTLA GUTIÉRREZ 

QUÉ HACER EN TUXTLA GUTIÉRREZ

01

02

03

08

09

10

11



1

DESCUBRE TUXTLA GUTIÉRREZ
Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, conserva ese aire de tranquilidad característico de los 
lugares ricos en tradiciones, costumbres, leyendas y rituales de antaño. En la ciudad se pueden observar 
modernos edificios que reflejan el acelerado crecimiento demográfico que la ha llevado de la mano 
hacia el desarrollo, contrastando con bellas construcciones coloniales, testigos del paso del tiempo. 

Rodeada de imponentes montañas y adornada en primavera por los intensos colores de sus árboles, 
esta ciudad resulta un escenario ideal para visitar y explorar. En las cercanías hay encantadores sitios 
por descubrir, como el Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo y el imponente Cañón del Sumidero, atrayendo 
por igual a quienes les encanta “pueblear”, así como a los que prefieren la aventura y los deportes que 
provocan altas descargas de adrenalina, pues también hay lugares en los que se puede practicar: rappel, 
tirolesa, kayak, rafting y ciclismo de montaña. En Tuxtla Gutiérrez, siempre habrá algo por conocer y 
alguna aventura por vivir.

CULTURA Y TRADICIÓN
Chiapas como estado es danza, es música de marimba, es cultura viva y en continuo movimiento. Tuxtla 
Gutiérrez conserva todas estas características y las transforma en fiesta, en celebración, en color y 
sabor que gustosamente comparte con visitantes, lo mismo que con locales.

A lo largo del año, todo Chiapas es territorio de ferias y celebraciones, cada semana hay alguna razón 
para festejar en alguna región del estado, y Tuxtla Gutiérrez no se queda atrás: en enero se dan las 
“sentadas de niño”, en las que se canta al niño Dios vestido y sentado en una pequeña silla. En junio 
magistrales ejecutantes de la marimba provenientes de diversos países se reúnen para llevar a cabo el 
Festival Internacional de Marimbistas. Las fiestas Patrias tienen una duración de 3 días. A principios 
de noviembre se celebran el Día de todos los Santos y el Día de Muertos para después dar paso a la 
Feria de Chiapas. Finalmente llegan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con un sabor especial 
que sólo puede ser experimentado en Chiapas. 

http://www.bestday.com.mx/Tuxtla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-esp&utm_term=/
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Destacada por su riqueza cultural

Con impresionantes entornos naturales y puerta de 
entrada al Cañón del Sumidero

Deliciosa gastronomía

Conocida por sus piezas talladas en madera, bordados 
y piezas laqueadas

Con alrededores ideales para el turismo de aventura

Famosa por la música de la marimba

Con influencia de la cultura maya y zoque

PERFIL DE TUXTLA 
GUTIÉRRREZ
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ATRACCIONES EN TUXTLA GUTIÉRREZ
Tuxtla Gutiérrez ofrece al visitante una gran diversidad de actividades por realizar y lugares por conocer, 
tanto en el interior de la ciudad como en sus bellos alrededores. Cuenta con interesantes museos, 
centros culturales, templos y construcciones coloniales que vale la pena visitar.

Muy cerca de Tuxtla se encuentra el Cañón del Sumidero, la Sima de las Cotorras, Las Nubes o el 
Cañón Río La Venta; hermosas cascadas como El Chorreadero e incluso interesantes zonas 
arqueológicas como la que se encuentra en Chiapa de Corzo.

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. 
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CHIAPA DE CORZO
A sólo 15 minutos de Tuxtla Gutiérrez, a orillas del Río Grijalva y al pie del impresionante Cañón del 
Sumidero, se encuentra Chiapa de Corzo, un lugar histórico vinculado a la cultura prehispánica, a la 
conquista y a la época independiente. Es uno de los sitios coloniales con más encanto en la entidad, 
ya que además fue el primer lugar que fundaron los españoles en el estado. Es famosa también por su 
zona arqueológica conocida como Yoqui o Soctón Nandalumí. 

Este Pueblo Mágico es rico en historia, en tradición, y en costumbres que se preservan a pesar del 
paso del tiempo. Su gente amable y servicial, la calma que se respira en el ambiente, las delicias de su 
cocina y la emoción que se contagia en cada una de las fiestas que se celebran a lo largo del año, lo 
hace un lugar perfecto para vivir experiencias inolvidables. 

Este pintoresco lugar destaca por sus construcciones como La Pila (una fuente hecha con ladrillos) 
y el Templo de Santo Domingo. Es famoso por la Fiesta Grande de Enero, considerado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad con su famosa Danza de los Parachicos. Esta celebración llena 
de color es la más importante del lugar y en ella participa toda la comunidad. Durante varios días, carros 
alegóricos se recorren las calles del pueblo mientras los parachicos ataviados con vistosos trajes y 
máscaras de madera, bailan y amenizan el recorrido con sus sonajas, honrando a los santos patronos 
San Sebastián Mártir, el Señor de Esquipulas y San Antonio Abad.

http://www.bestday.com.mx/Editorial/Canon_Sumidero/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Editorial/Canon_Sumidero/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-esp&utm_term=/
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PARQUE DE LA MARIMBA
El Parque de la Marimba es un icono de las tradiciones inmortales de de Tuxtla Gutiérrez, ya que cada 
noche, citadinos y visitantes se reúnen para escuchar música de marimba en vivo. Jóvenes y adultos 
conviven mientras son deleitados por las melodías, e incluso hay quienes bailan alrededor del quiosco.

MIRADORES
Un paseo por los cinco miradores del Cañón del Sumidero es una actividad imprescindible en Tuxtla 
Gutiérrez. Cada mirador es distinto y ofrece un ángulo diferente. Luego de recorrer un camino sinuoso 
y angosto, la recompensa es la hermosa vista de esta maravilla natural. Uno de ellos es el llamado La 
Ceiba, a 500 m sobre el nivel del mar, así como el llamado Los Chiapa, a 1,200 m sobre el nivel del mar, 
donde además se pueden comprar artesanías y también tomar un refrigerio en la cafetería.

CATEDRAL DE SAN MARCOS
Construida durante el siglo XVI, la Catedral de San Marcos destaca gracias al carillón de 48 campanas 
localizado en su gran torre, a cuyo sonar de cada hora, desfilan solemnemente los apóstoles por la 
peana (tarima del altar). En su interior puede apreciarse un bello estilo neoclásico de principios de siglo.

MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
En el Museo Regional se puede hacer un entretenido viaje a través del tiempo, aprendiendo sobre diferentes 
etapas de la historia de Chiapas. El recorrido comienza en la prehistoria, enseñando al visitante sobre 
los primeros pobladores de la región, avanzando poco a poco hasta llegar a la era de los mayas. La 
exposición de la segunda de sus salas da inicio en el siglo XVI, pasando por los diferentes periodos en 
el estado, hasta llegar a la época actual.

http://www.bestday.com.mx/Tuxtla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tuxtla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-esp&utm_term=/
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SIMA DE LAS COTORRAS
La Sima de Las Cotorras es una cavidad de 160 m de diámetro con más de 90 m de profundidad, en la 
que se han encontrado interesantes pinturas rupestres. Su atractivo real son las miles de cotorras 
que anidan en ella, que al salir el sol levantan el vuelo en círculos ofreciendo un espectáculo visual 
incomparable. Al ponerse el sol se puede observar a las cotorras regresando lentamente a sus nidos. 
Es un sitio ideal para practicar escalada en roca.

CASCADA EL CHORREADERO
A sólo 30 minutos de Tuxtla Gutiérrez se encuentra esta obra de la naturaleza, con una caída de agua 
que surge de una gruta a 25 m de altura, creando piscinas naturales donde se puede nadar. En el interior 
de la cueva donde nace la cascada se puede realizar espeleismo; tiene cascadas subterráneas e 
impresionantes formaciones calcáreas.

JARDÍN BOTÁNICO FAUSTINO MIRANDA
Con céntrica ubicación, el jardín botánico es un sitio que vale la pena visitar. Cuenta con una extensión 
de 4.8 hectáreas donde se encuentran especies endémicas, así como algunas originarias de otros 
sitios. Tiene 2,796 m de andadores y cuenta con invernadero, vivero, banco de germoplasma y laboratorio 
de semillas. 

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA ELISEO PALACIOS
Este museo exhibe una vasta variedad de fósiles (más de 200) de especies de vertebrados, invertebrados y 
vegetales con una antigüedad de entre 300 y 10,000 años hallados en todo el estado. Llama la atención 
la muestra llamada Ámbar de Chiapas, con piezas de resina en las que incluso hay atrapadas arañas 
y diversos insectos.
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ZOOLÓGICO
El Zoológico de Tuxtla, conocido también como ZooMAT, se encuentra a cinco minutos del centro en 
la zona de reserva natural denominada El Zapotal. Además de ser considerado uno de los mejores 
zoológicos de Latinoamérica, es famoso por estudiar, preservar y proteger especies de la fauna regional 
en un ambiente similar al que sería su hábitat natural. Una visita a este lugar mantendrá entretenidos 
a grandes y chicos por igual.

CENTRO CULTURAL JAIME SABINES
Este es un destacado escaparate de expresión artística y cultural donde se exhiben obras de importantes 
artistas del país y regionales. Tiene un auditorio donde se presentan conferencias, conciertos y ciclos 
de cine. En el área del Ágora hay conciertos al aire libre, muestras de danza y teatro. En sus instalaciones 
alberga a la Biblioteca Pública Central del Estado, con hemeroteca, videoteca, taller de cómputo infantil 
y talleres culturales, entre otros. Se distingue por la figura en bronce del poeta chiapaneco Jaime Sabines.

MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS
Este museo promueve la enseñanza de la ciencia y la tecnología en sus diferentes áreas interactivas. 
Tiene diferentes salas, la principal para exposiciones culturales, tres dedicadas al universo, ser humano, 
herramientas y comunicaciones, así como el espacio de ciencia recreativa, dotado con computeca y ludoteca.

MUSEO ZOQUE
Debido a la trascendencia de la cultura zoque en 
el estado se creó el Museo Zoque de Copoya en 
2006 para dar a conocer las tradiciones, danzas, 
vestimenta y estilo de vida de esta población. Está 
situado a 20 minutos de Tuxtla Gutiérrez.
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GASTRONOMÍA EN TUXTLA GUTÍERREZ
Los lugares para comer en Tuxtla Gutiérrez van desde los sencillos y tradicionales, hasta elegantísimos 
comedores. En los alrededores del Parque de la Marimba, se pueden encontrar decenas de puestos, 
restaurantes pequeños y cafeterías con delicias de la cocina del estado. 

Como el maíz es la base la alimentación en Chiapas, los tamales en sus distintas variedades son uno 
de los platillos más representativos, como los de masa con hojas de chipilín, de elote llamados pictes 
o de cambray, hechos con pollo y varias verduras. No menos importante y tradicional es el cochito 
horneado (carne de puerco cocinada con especias, vinagre y chile ancho), la chispola (carne de res 
con col y garbanzo), el niguijuti (mole de cerdo) o el tasajo con pepita. El pozol y el tascalate son las 
bebidas refrescantes de la región y son igualmente exquisitas.

Sus dulces, que gozan de gran prestigio, animan los recuerdos de una tradición cultural viva. Los clásicos 
postres incluyen conservas de frutas regionales, como el chilacayote, la yuca y la papaya.

LAS PICHANCHAS
Fundado en 1976, Las Pichanchas es uno de los sitos de más tradición en Tuxtla Gutiérrez. Desde el 
mediodía hasta la media noche, los comensales disfrutan los platillos típicos de la gastronomía chiapaneca, 
al mismo tiempo que conocen la cultura del estado a través de su música. Cada noche alrededor de 
las 9:00 p.m. dan inicio los bailes regionales, y mientras llega la cena, lo clásico es pedir un tradicional 
“pumpo”, una bebida propia del lugar hecha a base de jugo de piña, limón, agua mineral, hielo frapé y 
vodka. Lo usual aquí es pedir el pumpo y los alimentos al sonar una campana.

http://www.bestday.com.mx/Tuxtla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ
Cantos y danzas, ofrendas y ritos, artesanías y coloridos artículos, trajes y sonidos, son elementos que 
dan vida al pueblo chiapaneco. El trabajo artesanal se suma a la música y al baile conjuntando una 
vistosa amalgama de tradiciones y folclor. Tuxtla Gutiérrez ha preservado bien sus raíces, pero también 
ha avanzado al paso de la modernidad, es por eso que en la zona norte de la ciudad se han 
establecido diversas plazas comerciales con tiendas departamentales, boutiques, zapaterías y tiendas 
de tecnología, cubriendo así las necesidades tanto de sus habitantes, como de quienes visitan la 
ciudad. Las más destacadas son Plaza Galerías Boulevard y Plaza Crystal.

LA CASA DE LAS ARTESANÍAS
La Casa de las Artesanías cuenta con una buena y variada selección del arte del estado, como textiles, 
herrería, canastos, ropa, plata, piel, artículos laqueados, esculturas en madera y piedra, juguetes 
artesanales y joyería en ámbar y filigrana.

CASA CHIAPAS
Es el sitio ideal para adquirir textiles, talabartería, 
productos tallados a mano, cestería, juguetería, 
alfarería, así como trajes típicos tuxtlecos y 
chiapanecos estilizados, hechos por reconocidos 
diseñadores mexicanos de renombre internacional.

http://www.bestday.com.mx/Tuxtla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN TUXTLA GUTIÉRREZ
La noche ofrece una gama de emociones y opciones para divertirse en Tuxtla Gutiérrez. El Parque de 
la Marimba es lugar de reunión ideal para compartir una entretenida velada, mientras se toma una taza 
de café chiapaneco o se saborea una rica nieve de frutas.

Los jóvenes en cambio pueden acudir a algún club nocturno de moda o a algún bar en el que puedan 
escuchar un poco de jazz en vivo mientras comparten una copa. Hay quienes prefieren los ritmos 
gruperos, la onda retro o los hits del momento. Sobre el Boulevard Belisario Domínguez se encuentran 
varias opciones. Tuxtla Gutiérrez tiene algún lugar que satisfacer cualquier expectativa y brindar horas 
de diversión.

http://www.bestday.com.mx/Tuxtla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tuxtla-gutierrez-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN TUXTLA GUTIÉRREZ
Hacer un recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero

Ir cuesta arriba para admirar la belleza del Cañón desde los cinco miradores

Admirar la belleza neoclásica de la Catedral de San Marcos frente a la Plaza Cívica

Visitar el zoológico y conocer acerca de la flora y la fauna regional

Recorrer sus museos, como el Museo Regional de Antropología e Historia, el Museo de 
Paleontología Eliseo Palacios, el Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas o el Museo Zoque

Pasar un divertido día en la Cascada El Chorreadero y explorar el interior de la caverna

Sentarse en las bancas de estilo colonial del Jardín de la Marimba y animarse a bailar

Explorar la Sima de las Cotorras y admirar el vuelo de las aves 

Participar en La Fiesta Grande de Chiapa de Corzo en enero

Saborear las delicias gastronómicas como el cochito con arroz, tamales y pepita con tasajo

Comprar bellas artesanías y café, incluyendo piezas de madera laqueada, textiles bordados 
a mano y joyería de ámbar
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