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DESCUBRE VILLAHERMOSA
Villahermosa es una ciudad ubicada en el sureste de la República Mexicana, en la parte más al sur
del Golfo de México, su clima es tropical húmedo y está rodeada por caudalosos ríos, increíblemente
bellas áreas protegidas, reservas ecológicas, sistemas lagunares y estruendosas cascadas, que en su
totalidad aportan el 30 % del agua dulce del país.
Calles empedradas con adoquín, enmarcadas con majestuosos edificios, se funden en un mítico lugar
enraizado en las culturas olmeca y maya, flanqueado por el Río Grijalva, adornado con vivos colores
y exuberante naturaleza. Villahermosa, como su nombre lo indica, es una hermosa ciudad que equilibra
modernos edificios que reflejan la bonanza industrial y construcciones con un histórico corazón con
sabor a chocolate.

NEGOCIOS Y CONVENCIONES EN VILLAHERMOSA
La capital de estado de Tabasco es una próspera entidad con una pujante actividad petrolera,
ganadera y agrícola, por lo que tiene un importante flujo de visitantes nacionales e internacionales que
llegan a través de su Aeropuerto Internacional o de la red de carreteras federales y estatales. Pensando
en su auge industrial y los alrededores, la ciudad cuenta con una destacada infraestructura de eventos,
como el Centro de Convenciones Tabasco 2000 y el Parque Tabasco, para dar cabida a ferias,
exposiciones y congresos con tecnología de última generación. Por lo que respecta a la industria de la
hospitalidad, en la actualidad ofrece desde sencillas propiedades, hasta hoteles de negocios respaldados
por cadenas de gran prestigio.
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PARAÍSO NATURAL
Villahermosa es un magnífico punto de partida para practicar turismo de aventura. El territorio
tabasqueño es único, ya que da acceso a exuberantes selvas, a las amplias sabanas, manglares,
lagunas, ríos y pantanos llenos de vida. En los alrededores hay interesantes ecosistemas distribuidos
a lo largo los ríos Grijalva y Usumacinta. Se puede visitar la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla,
explorar las Grutas de Coconá y pasar un día en el Área Natural Protegida Yumká. ¡Atrévete a
explorar la belleza natural tabasqueña!
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PERFIL DE VILLAHERMOSA
Conocida por su industria petrolera e importancia en
los negocios

Gran producción agrícola y ganadera

Estandarte de la cultura olmeca

Destacada por su rica naturaleza y bellos parques ecoturísticos

Hogar de La Venta, el único museo al aire libre en
América Latina

Industria del chocolate

Exquisita gastronomía

Turismo de negocios

Turismo de aventura
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ATRACCIONES EN VILLAHERMOSA
Villahermosa brinda al turista una gran cantidad de atracciones, entre las que se encuentran zoológicos,
museos de historia, parques ecológicos, museos interactivos y enormes áreas verdes.

PARQUE TOMÁS GARRIDO CANABAL
Esta es una de las principales atracciones en Villahermosa y que lleva el nombre de quien lo fundara
en 1930. Fue creado para albergar la feria ganadera y comercial que distingue al estado. El parque fue
remodelado para ser reinaugurado en el año de 1985 con nuevos elementos arquitectónicos y visuales
representando aspectos prehispánicos y coloniales.
Se encuentra a la orilla de la Laguna de las Ilusiones y cuenta con interesantes y extraordinarias
instalaciones entre las que destacan museos, un completo zoológico, bellas fuentes, lugares de
espectáculos, entretenidos juegos infantiles y salones de convenciones.
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PANTANOS DE CENTLA
Este paraíso natural fue decretado Reserva de la Biósfera en 1992 por su rica flora y fauna. Es hogar
de más de 450 especies de mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios (algunos de ellos en peligro de
extinción), así como de de más de 500 tipos de plantas agrupadas en selva baja, manglar, potreros,
selva mediana, etc. Tiene una vasta extensión de más de 300,000 hectáreas en las que confluyen los
ríos Grijalva, San Pedro y Usumacinta, este último el más caudaloso del país, por lo que se considera
el humedal más importante de Mesoamérica.

MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CÁMARA
El poeta Carlos Pellicer Cámara organizó la colección que había en el antiguo Museo de Tabasco en
1952, y añadió sus obras junto a numerosas donaciones, abriéndola al público como el nuevo Museo
Arqueológico de Tabasco. En este museo, que actualmente es el Museo Regional de Antropología, se
exhibe una amplia y rica colección de piezas arqueológicas de las culturas maya, olmeca, mixteca y
zapoteca, entre las que destacan los colosales monolitos de La Venta, esculturas talladas en basalto,
collares, máscaras funerarias de jade, así como piezas de barro y cerámica.
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PARQUE MUSEO LA VENTA
Esta obra maestra que se encuentra en los territorios del Parque Tomás Garrido Canabal, es una
magnífica opción para aprender sobre la cultura Olmeca. Aquí se exhiben una gran cantidad de piezas
encontradas en el sitio arqueológico de La Venta, como las famosas Cabezas Colosales de entre 6
y 25 toneladas, mosaicos de piedra, estelas, figuras como “El Mono mirando al Cielo” y altares que
marcan el umbral del inframundo. El parque también aloja un completo zoológico con más de 600
especies., además de diversos tipos de vegetación tropical.

LAGUNA DE LAS ILUSIONES
La Laguna de las Ilusiones fue declarada desde 1995 como área natural protegida. Este majestuoso
atractivo natural es hogar de cocodrilos y distintas clases de aves, y puede admirarse desde el Boulevard
Adolfo Ruíz Cortines o la Avenida Universidad. También alberga esculturas como la Mujer Ceiba, que
descansa imponente sobre sus aguas. Es un escenario donde se combinan la copiosa vegetación con
residencias y mansiones señoriales.
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MUSEO ELEVADO DE VILLAHERMOSA (MUSEVI)
Situado a un costado del Parque Tomás Garrido Canabal y de la Laguna de las Ilusiones, este museo
exhibe obras de artistas regionales. Fue edificado sobre un puente a desnivel para conmemorar el
Bicentenario de la Independencia de México.

ZONA LUZ
La zona luz sería el equivalente al centro histórico de las ciudades coloniales. Es una amplia zona
peatonal adoquinada con grandes árboles que brindan una gran sombra y bancos para la comodidad
del visitante, y está rodeada de hermosas representaciones de la arquitectura de finales de los siglos
XIX y XX.

CATEDRAL DEL SEÑOR DE TABASCO
Este es el principal templo católico de Villahermosa y se
encuentra en el lugar que antiguamente ocupó la
iglesia del Señor de Esquipulas, erigida en 1776
y destruida entre 1928 y 1934. Como catedral se
comenzó a edificar en 1963, tiene una fachada
estilo barroco y un remate a manera de cúpula,
columnas y hermosos capiteles que le dan una
sobresaliente belleza. Sus dos torres destacan
entre todas las demás edificaciones de los alrededores
y le dan un aire de suntuosidad y elegancia.
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Este museo también forma parte del majestuoso Parque Tomás Garrido Canabal. De manera didáctica
muestra la evolución geológica del planeta, así como aspectos de la aparición del hombre y su recorrido
por la tierra. Exhibe diferentes ecosistemas marinos y terrestres de la región, así como réplicas de los
dinosaurios que poblaron la tierra hace millones de años. El Museo de Historia Natural también ofrece
exposiciones temporales, talleres infantiles, conferencias y otras actividades culturales.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA
NATURALEZA YUMKÁ
Este lugar está ubicado a 15 minutos de Villahermosa. Es una de las principales atracciones del área y
permite interactuar con el ecosistema tabasqueño. Este parque tiene una extensión de 101 hectáreas
de terreno en el que se reproducen las secciones de la selva, sabana y laguna, cada una con su
respectiva flora y fauna.
También tiene un orquideario con increíbles especies, un manatinario, un colorido aviario, un herpetario
con diversas serpientes de la región, un albergue de hipopótamos que se reproducen su hábitat natural,
un área con tigres de Bengala, así como guacamayas y tucanes multicolores volando libres por
todo el parque.
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VILLA TAPIJULAPA
Este pintoresco lugar, que fue nombrado Pueblo Mágico, se ubica en la zona serrana del estado de
tabasco. Tiene un encanto especial con sus calles empedradas, casas blancas con tejas de color rojo
y un exquisito sabor a provincia. Fue fundada por indígenas zoques, cuyas costumbres prevalecen y
que se reflejan en sus festividades, así como en su gastronomía y artesanía de bejuco. Es famosa su
celebración durante la semana santa, destacando la “Pesca de la Sardina Ciega”.

GRUTAS DE COCONÁ
El atractivo principal de las Grutas de Coconá son las cavernas naturales con efectos de luz, con
caprichosas formaciones calcáreas. Tienen ocho salones abiertos al público y están rodeadas por una
frondosa vegetación de la selva alta, donde habitan murciélagos, mapaches, ardillas, tlacuaches y aves.
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MUSEO DE HISTORIA DE TABASCO (CASA DE LOS AZULEJOS)
El museo se encuentra en una de las más bellas casas de Villahermosa, la Casa de los Azulejos. Cuenta
con una colección que incluye baúles, pinturas, retablos, armas, fotografías, monedas y condecoraciones,
al igual que artículos del periodo prehispánico y del México antiguo. Fue construida entre 1890 y 1915
con una fachada a base de piezas de cerámica catalana con fina caligrafía. Su arquitectura exterior
funde estilos gótico y morisco, dándole al edificio un toque ecléctico. En la parte superior tiene 6 esculturas,
de las cuales la central, representa al dios romano del comercio: Mercurio.

TEMPLO DE LA CONCEPCIÓN
A partir de que fue traída de España una imagen de la Inmaculada Concepción por el capitán Francisco
de Interiano en 1799, diversos intentos se hicieron para levantar un templo para honrar a tan socorrida
virgen. En sus inicios tuvo un sencillo techo de paja, posteriormente fue una iglesia de ladrillo y teja.
Fue destruida en dos ocasiones, y tras dos reconstrucciones, en 1945 adquirió el estilo neogótico de su
fachada y sus actuales adornos.

PLANETARIO TABASCO 2000
Este es un moderno edificio de concreto, aluminio y cristal, creado para difundir el arte, la ciencia y la
tecnología. Cuenta con un proyector de estrellas que reproduce el firmamento en cualquier época del
año, y una pantalla con tecnología Omnimax en forma de cúpula de 23 m de diámetro. También ofrece
exposiciones de temas científicos y un interesante reloj solar.

10

GASTRONOMÍA EN VILLAHERMOSA
Villahermosa y sus alrededores cuentan con una gran diversidad de hojas, frutos y hierbas propias
de la región como plátano, mango, pitaya, marañón, chinin (una especie de aguacate) y cacao, que
dan una sazón especial a su gastronomía, en la que destacan platillos prehispánicos y criollos. Aunado
a esto, Villahermosa produce el ganado de mejor calidad del sureste, y sus caudalosos ríos y lagos
brindan frescos peces y deliciosos mariscos.

FRUTOS DEL RÍO
Un ingrediente fundamental en la cocina tabasqueña es el pejelagarto, un pez endémico de hocico
alargado semejante al del lagarto, con dientes lar gos y punzantes, con el que se elaboran diversos
antojitos y suculentos platillos como pejelagarto asado, chirmole de pejelagarto, ensaladas, empanadas y
tamales. Otra delicia son los ostiones ahumados y las piguas (un tipo de langostino de río).
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DULCES DELICIAS
Los clásicos postres de la región son una rica variedad de frutas en conserva, como el dulce de coyol,
coco, papaya, calabaza y nance, así como merengón (un tipo de merengue de guanábana) y dulce de
leche, ideales para finalizar una suculenta experiencia gastronómica.

CACAO
Como tabasco es el edén de cacao, es imperdonable
no saborear unos ricos chocolates, dulces o
amargos, según sea el gusto. En la región hay
importantes haciendas cacaoteras donde se cultiva,
cosecha y procesa este rico fruto. A partir del cacao
se obtienen manteca, polvo de cocoa, confitería,
golosinas y bebidas en polvo.
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BEBIDAS
La típica bebida es el pozol de cacao o de coco bien frío, ideal para apagar el calor, elaborado con
cacao, maíz y mucho hielo; se toma con o sin azúcar. También es común tomar polvillo, una bebida
elaborada con cacao y maíz tostados, espolvoreada con canela, pinole y horchata.

PLÁTANO VERDE Y MADURO
Una de las típicas delicias que hay que probar son los platanitos rellenos de queso y picadillo, así como
los plátanos deshidratados y salados como botana, y los famosos tostones, que acompañan cualquier comida.

CLÁSICOS PARA DESAYUNAR
O CENAR
En la mesa tabasqueña no pueden faltar los tamalitos
de chipilín (una hoja regional), los de masa
colada y los chanchamitos, elaborados con maiz,
manteca y rellenos de pollo o puerco, guisados
con chile guajillo, acompañados de frijoles refritos.
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COMPRAS EN VILLAHERMOSA
Muchas son las opciones para salir de compras en Villahermosa. Desde pequeños y rústicos puestos
ambulantes vendiendo artesanías y dulces regionales, hasta modernas plazas comerciales con tiendas
de diseñador y numerosas salas de cine.

PLAZA ALTABRISA
Con más de 220 locales, esta es la plaza de mayor
tamaño; se encuentra sobre el circuito interior
Carlos Pellicer Cámara, y cuenta con tiendas,
boutiques de prestigio, zapaterías, jugueterías,
joyerías, salas de cine, restaurantes y exclusivas
tiendas departamentales.

14

ARTESANÍAS
Dentro de la ciudad se encuentran diversos lugares donde pueden adquirirse hermosas artesanías,
como piezas de madera, artículos de cerámica, bordados, objetos de palma, figurillas de piedra y
talabartería. Entre las más solicitadas está el traje típico de la mujer tabasqueña, una blusa de algodón
con bellos bordados multicolores y una amplia falda floreada; también los deliciosos chocolates, dulces
de coco, plátano y nance.
Muchas tiendas ofrecen artículos producidos en Villahermosa y los pueblos de los alrededores, pero los
principales lugares para adquirir artesanías son: la Casa de las Artesanías Tabasqueñas, Mis Blancas
Mariposas y el Parque-Museo La Venta, así como La Zona Luz.
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VIDA NOCTURNA EN VILLAHERMOSA
La vida nocturna de Villahermosa reserva un lugar especial para satisfacer los diferentes gustos de los
visitantes, por lo que se puede escuchar desde música de trova para los que quieren tomar una copa
tranquilamente y platicar con suave música de fondo, hasta música electrónica para quienes gustan de
bailar toda la noche. También hay clubes nocturnos con música dance y la última tecnología en luces
láser y equipos de sonido; otros tienen grupos en vivo tocando salsa, merengue y otros ritmos tropicales.

VERBENAS POPULARES
Los miércoles, viernes, sábados y domingos, la ciudad se engalana con divertidas verbenas que
garantizan una agradable velada, como los miércoles románticos en la Plaza de los Tríos, los conciertos
de mariachi en el Parque J. Claro García, el zapateado en el Parque La Corredigora, los sábados recreativos
en el Parque Juárez, el danzón en la Plaza Bicentenario, y tardes de música en la Plaza de Armas.
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QUÉ HACER EN VILLAHERMOSA
Recorrer sus museos y parques, principalmente el Parque Tomás Garrido Canabal, donde se
encuentra el Parque Museo de La Venta y el Museo de Historia Natural
Conocer las cabezas colosales, legado de los antepasados olmecas.
Hacer un tour por la Biósfera de los Pantanos de Centla y conocer la flora y la fauna regional
Ir al Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká y conocer los tres
ecosistemas (sabana, selva y laguna)
Explorar las Grutas de Coconá
Caminar por las pintorescas calles de Villa de Tapijulapa
Visitar las haciendas cacaoteras y conocer el proceso de elaboración del chocolate.
Probar su deliciosa gastronomía, sin olvidar el pejelagato, los tamales de chipilín y un
refrescante pozol
Caminar por el centro histórico (Zona Luz)
Recorrer las tiendas de artesanías para hacer compras
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