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Bienvenida

¡Hola!

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de 
Turismo, deposita en las manos de los niños de educación 
primaria y los jóvenes de educación secundaria la Cartilla de 
Cultura Turística Escolar.

Con este documento y con la ayuda del maestro o del instructor, 
tendrán la oportunidad de conocer un poco más de nuestro bello 
Estado de Chiapas.

Nuestro interés es, además, que se enteren no solamente de los 
aspectos generales que Chiapas tiene, como sus principales ríos, 
montañas, sus colindancias, su gente y sus costumbres. Queremos 
que juntos, ustedes y nosotros, sintamos ese placer que produce 
el saber que nuestra entidad es una de las más hermosas que 
México tiene.

De esta manera sabrán qué es el turismo, qué lugares pueden 
visitarse, pero ante todo nos interesa que sepan cuáles son las 
principales ciudades chiapanecas; en dónde están ubicadas las 
zonas arqueológicas; cuáles fueron las culturas de nuestros 
antepasados; datos históricos; y mucha más información que, 
después de estudiarla, se sentirán  chiapanecos orgullosos de sus 
raíces.

Por todo ésto, nos agrada mucho acercarnos a ustedes. Les 
pedimos, entonces, que con entusiasmo iniciemos esta hermosa 
aventura por los caminos de Chiapas.

¡Bienvenidos!
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CHIAPAS…

! Se localiza al sureste de la República Mexicana.

! Limita al norte con el el estado de Tabasco, al sur con  el   
Océano  Pacífico, al  oeste con los 
estados de Oaxaca y Veracruz.

! Tiene una población de 3,920,515 habitantes.

2
! Tiene una superficie de 74,415 km , 3.8% del territorio 

nacional, según la Constitución Política de Chiapas.

! Cuenta con una longitud de frontera con Guatemala de 
658.5 km, correspondientes al 58% de la frontera sur de 
México.

! Está conformado por 9 regiones económicas: I Centro, II 
Altos, III Fronteriza, IV Frailesca, V Norte, VI Selva, VII Sierra, 
VIII Soconusco y IX Istmo-Costa.

este con Guatemala y al
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! Cuen  con una variedad de gr pos étnic s:u o  Tzeltales, ta
zotziles, To ol b l s, holes  Mames, Lacandone , T j a a e  C , s

Mochó   otozintlecas y Zoqu s.s o M  e

! Sus rincipal s ríos on: Gr ja va, Usumacinta, taté, p e s  i l  Ja
cantú ,  Suchia  y ulijá.La n te T

! S s rincipal s levac one  son: Vo cán Tacaná (Uni n u p e e i s l ó
Juárez), Cerro ozot l (Motozi la), Cerro Ma é  M a nt l

otozintla), Tzontehuitz (San Jua  Ch m la), Hu tepec (M n a u i
(San ris ba  de s Casas), y Cerro Tres Pi s (Tonalá).C tó l La co

! Cuenta con u a diversid d d  flora (roble c oba, cedro,  n  a e , a
cei a, orro, ch cozap te, lo  de osp  y or uíd a ) y b m i o f r s ó  q e s
fa n  u a (pavón, tucá , ocelo , tapir, j gua , gu camaya, n te a r a
igu n , nauya , y mon  araguato).a a ca  o s
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U c ón  s g up  cos  adbi aci de lo  r os étni del Est o:

1. Zoq ues
2. T t l  Tz i es zel a es y otz l
3. T j ab es o ol al
6. L ca ne  C es a ndo s y hol
7. M hó  M t nt ec oc s o o ozi l as 
8. M m a es
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—Hijos, ¿cuántas veces se han preguntado, por qué las cosas 
tienen un determinado nombre y de 

actualmente San Cristóbal de Las Casas.

A partir de entonces, la entidad fue conocida con el nombre de 
Las Chiapas, y finalmente, Chiapas.

dónde proviene ese 
nombre?

Bien, hoy voy a explicarles algo muy importante como lo es el 
nombre de nuestro Estado: Chiapas.

Chiapas viene de la palabra Náhuatl "Chiapán", nombre que 
tuvo la ciudad más importante de los chiapanecas, uno de los 
grupos indígenas que habitaban la entidad antes de la llegada 
de los Españoles.

Chiapán significa en lengua Náhuatl, lugar donde crece la chía, 
planta que dá un fruto comestible.

Cuando los españoles fundaron las dos primeras villas en nuestra 
entidad, las llamaron “Chiapa de los Indios” hoy Chiapa de 
Corzo, y “Villa Real de Chiapa de los Españoles” que cambió a 
Ciudad Real, 

¡Hola! Nosotros somos una familia 
chiapaneca igual a la que tú 
perteneces. Por ello nos gustaría 
mucho empezar a explicarte un 
poco del por qué nos sentimos 
orgullosos de ser chiapanecos. 

UN POCO DE HISTORIA
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—¡Qué interesante es escuchar parte de nuestra historia!, 
¿verdad, mamá?

—¡Claro, hija! Además es importante que aprendas a conocer tu  
Estado para que cuando viajes a otros lugares, compartas con 
los demás todas las riquezas con las que contamos.

—Cierto, mamá. 

—Así puedo invitar a las personas para que vengan y nos 
conozcan.

—Papá, ¿podrías explicarme qué significa nuestro escudo?.

—Esta imagen fue creada en el año de 1535, como escudo de 
armas de Ciudad Real, hoy San Cristóbal de Las Casas, a solicitud 
de los españoles que participaron en la conquista de Chiapas. El 
escudo recuerda el lugar donde se dieron las batallas más difíciles 
entre los conquistadores y los guerreros chiapanecas. Los leones, 
el castillo y la corona representan además del poder, la autoridad 
en ese tiempo del rey Carlos I de España y V de Alemania.

6



_Es muy importante recibir cálidamente a todas las personas que 
visitan nuestro Estado.

 _Sabes, hija,  cómo se les llama a esas personas?

—Umh.

—A esas personas  se les llama turistas.

—Mami, y ¿qué es un turista?

—Un turista es aquella persona que se traslada de su lugar de 
origen a otro  temporalmente y en forma voluntaria por diferentes 
motivos y que, generalmente, utiliza servicios turísticos.

—Es importante que sepan, hijos, que existen diferentes tipos de 
turistas, por ejemplo:

7

¿QUÉ ES UN TURISTA?



—Cuando alguien que vive en un municipio dentro de nuestro 
Estado nos visita, se considera turista local o regional; sin 
embargo, cuando nos visita alguien de otro Estado de la 
República se le conoce como turista nacional y aquellos que 
vienen de otro país son los turistas extranjeros.

_ ¡Se dan cuenta qué fácil es distinguirlos..!

8

TIPOS DE TURISTAS
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—Papá  y  ¿por qué  los turistas deciden visitarnos?
—Miren, existen  diferentes motivos:

Motivos PARA  VIAJAR

*  POR RECREACIÓN

*  POR DESCANSO

*  POR NEGOCIOS

*  POR DEPORTE

*  POR SALUD

*  POR RELIGIÓN

*  POR CULTURA

* POR GASTRONOMÍA



—Papá, y ¿cuáles son esos servicios que el turista utiliza?

—Esa es una pregunta importante. Para que ellos se sientan 
como en casa, utilizan diferentes servicios turísticos que son 
aquellos que permiten dormir cómodamente, saborear la 
comida típica de la región, comprar artesanías; así como 
trasladarse de un sitio a otro por diversos medios de transporte.

           

Viajar            Transporte

Hospedarte    Hotel

Comprar    Comercios

Divertirte             Centros recreativos

Comer    Restaurantes

—¡Ah!, entonces si voy de excursión y duermo en un hotel, 
estoy utilizando un servicio.

—¡Excelente hijo! Así es...

Si necesitas: Usas el servicio de:

$

servicios
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—Chiapas cuenta con todos los servicios turísticos, así como 
atractivos naturales y culturales, que hacen agradable la 
estancia del turista.

—¿Naturales y culturales?

—Sí, los naturales son creados por la naturaleza, como Puerto 
Arista, con una playa hermosa; los alrededores de San Cristóbal 
de Las Casas, rodeado de grandes bosques y montañas; la Selva 
Lacandona, un espacio importante para la ecología; el Cañón 
del Sumidero, con su increíble inmensidad; los Lagos de Colón y 
las Lagunas de Montebello, expresiones de la naturaleza en color; 
las Cascadas de Agua Azul, espejo del cielo; entre otros. 

Los culturales, obra de la mano del hombre, como las zonas 
arqueológicas  de Palenque y Bonampak, restos del principio de 
nuestra civilización, de nuestro pasado, y ciudades coloniales 
como San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez.

Todo lo que les he platicado el día de hoy conforma el patrimonio 
turístico del Estado.

atractivos

11



—¿Por qué  patrimonio turístico?

_¡Ah!, el patrimonio turístico lo conforman todas las personas que 
trabajan para el turismo, así como los turistas, los servicios, la 
comunidad, los atractivos naturales y culturales, y la conciencia 
turística; por ello debemos valorar y cuidar nuestro patrimonio, 
para beneficio de nosotros mismos.

—Y, entonces ¿qué debemos de hacer para cuidarlo?

—No tirar basura, no maltratar los árboles, proteger a los animales, 
respetar y conservar nuestras raíces como chiapanecos, lo cual 
nos dará seguridad para alcanzar una conciencia turística.

Patrimonio turístico

12



—¡Ah! ya comprendí, ahora tengo la inquietud de saber ¿qué es 
el turismo?

—El turismo es el conjunto de actividades que realizan los seres 
humanos al trasladarse de un lugar a otro, con motivos de 
recreación, descanso, salud, religiosos, culturales, gastronómicos, 
deportivos y de negocios. Recuerden que ya los comentamos.

A través del turismo: 

! Conocemos nuestra cultura y otras culturas.

!

! Obtenemos recursos económicos en beneficio del 
Estado.

! Se generan empleos.

—Papá, hoy descubrimos por qué Chiapas es mágico y por qué 
debemos cuidarlo.

—¡Vamos a conocerlo!

—Entonces podríamos hacer un recorrido por el Estado; 

—¡Claro! Esa es una excelente idea. Así tu mamá, tu hermanito, tú 
y yo, disfrutaremos del lugar donde vivimos y conoceremos las 
bellezas con que cuenta nuestro Estado.

—¡Papi! ¿pero cuándo lo haremos?

—En estas vacaciones, hijos.

—¡Yupiiii!

Y la familia decide realizar un viaje.

Descansamos y nos divertimos.

Importancia del turismo
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TUXTLA GUTIÉRREZ

Fundada por los Zoques una de las etnias primitivas quienes 
denominaban a su poblado “Coyatoc”, es decir, “Lugar donde 
abundan los conejos”.

Los conquistadores Nahoas, en el siglo XVI, llamaron a estas tierras 
“Tuchtlán”, que tiene el mismo significado.

En 1848 por decreto del H. Congreso del Estado se le agregó el 
apellido Gutiérrez a la ciudad de Tuxtla en homenaje al político y 
militar Joaquín Miguel Gutiérrez quien luchó por la Independencia 
de Chiapas.

Actualmente, capital y corazón del Estado de Chiapas, ciudad 
moderna con vocación progresista, Tuxtla Gutiérrez sorprende 
con su potencial para organizar negocios, consolidándose 

además  como la mejor bienvenida para quien quiere 
conocer las maravillas turísticas del Estado.
— —

Explorando chiapas
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Principales atractivos:

Zona de Influencia:

Lo que no te puedes perder:

? Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT)
? Museo Regional de Chiapas
? Instituto de las Artesanías y  Museo de Paleontología 
? Catedral de San Marcos
? Parque Jardín de la Marimba
? Centro Recreativo Caña Hueca
? Parque del Oriente
? Centro de Convivencia Infantil
? Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa
? Jardín Botánico
? Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas
? Centro Cultural Jaime Sabines

? Los miradores del Cañón del Sumidero (La Ceiba, La 
Coyota, El Roblar, El Tepehuaje y Los Chiapa) y el recorrido 
por el propio Cañón

? Cascada el Aguacero
? Parque Educativo Laguna Bélgica
? Sima de las Cotorras
? Cañón del río La Venta
? Presa Hidroeléctrica Netzahualcóyotl (Malpaso)
? Exconvento de Tecpatán
? Centro Turístico Laguna Verde (Coapilla)
? Comisión México-Americana para la Erradicación del 

Gusano Barrenador (MOSCAMED)

Disfrutar de los diversos platillos zoques como son: cochito al 
horno, sispolá (caldo de res con verduras) y chipilín con bolita; 
también deliciosas bebidas refrescantes como son: el agua de 
chía y tazcalate, sin dejar de mencionar los dulces típicos como el 
nuegado, putzinú, cacapote (semilla de calabaza con panela), 
cupapé (fruta en conserva), y gaznate, entre otros.

Recuerda que el clima de Tuxtla Gutiérrez varía de cálido a 
templado con lluvias en verano.

15



CHIAPA DE CORZO

Ciudad situada en la margen derecha del río Grande o Grijalva a 
15 km de Tuxtla Gutiérrez.

Fundada en 1528 por el Capitán Diego de Mazariegos, Chiapa 
de Corzo es hoy uno de los destinos turísticos más llamativos de la 
región. Fue habitado por el grupo indígena los chiapanecas 
cuya leyenda cuenta que, antes de convertirse en esclavos de 
los españoles durante la Conquista, prefirieron la muerte, 
lanzándose con mujeres y niños desde un punto muy alto del 
Cañón del Sumidero. 

Ángel Albino Corzo, ilustre chiapaneco, político y militar, fue 
declarado por el Estado Benemérito de Chiapas, por la riqueza 
de su obra política y social.  

En 1881 en su honor se agregó su apellido a la ciudad de Chiapa, 
desde entonces reconocida como Chiapa de Corzo.

? Los Portales
? Fuente Colonial
? Iglesia de Santo Domingo
? Exconvento de Santo Domingo
? Casa de la Cultura
? Museo de la Laca
? Iglesia del Calvario
? Ruinas de la Iglesia de San Sebastián
? Cañón del Sumidero
? Cascada el Chorreadero

Principales atractivos:
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Zona de Influencia:

Lo que no te puedes perder:

? Presa Hidroeléctrica Ing. Manuel Moreno Torres 
(Chicoasén)

? Cahuaré 
? Baños del Carmen
? Presa Hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez (La 

Angostura)

Entre las artesanías típicas destacan los trajes de chiapaneca, 
manteles bordados, laca, la famosa talla en madera, juguetería, 
y la elaboración artística de la marimba.

Puedes disfrutar de los platillos típicos como el cochito y pepita 
con tasajo, así como la delicia de sus dulces: suspiro, pan de 
elote, nanchi curtido, jocote curtido, y para apagar la sed el 
pozol de cacao y pozol blanco.

El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, por lo que te 
recomendamos traer ropa ligera.

17



SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

San Cristóbal de Las Casas tiene una altitud de 2,163 metros sobre 
el nivel del mar, por lo tanto es la región más alta del Estado de 
donde recibe el nombre de los Altos de Chiapas. 

Población fundada por el Capitán Español Diego de Mazariegos 
el 31 de marzo de 1528 con el nombre de “Villa Real de Chiapa“, 
mejor conocida como “Villa Real de los Españoles”. Debe su 
nombre a Fray Bartolomé de las Casas, obispo defensor y 
protector de los indígenas. 

Es uno de los conjuntos urbanos más interesantes del país, por su 
arquitectura colonial y sus monumentos, es un encuentro del arte 
mexicano con el de centroamérica.

? Parque Central
? Palacio Municipal
? Catedral de San Cristóbal 
? Centro Cultural de los Altos
? Templo y Ex-convento de Santo Domingo
? Centro Cultural El Carmen
? Iglesia de Guadalupe con su mirador
? Casa de las Sirenas en el exterior del Hotel Santa Clara
? Iglesia y Plazuela de La Merced
? Museo del Ámbar
? Museo de Textiles Sergio Castro

Principales atractivos:
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? Museo Etnográfico y tienda del Instituto de las Artesanías 
Chiapanecas

? Museo de la Medicina Maya
? Museo del Jade 
? Museo Na Bolom 
? Taller Los Leñateros
? Talleres Artesanales de La Albarrada
? Andador Turístico 
? Parque Ecoturístico Grutas de Rancho Nuevo

? Reserva Ecológica del Volcán Huitepec
? San Juan Chamula 
? Zinacantán 
? Amatenango del Valle
? Teopisca

Entre las artesanías típicas destacan los textiles, forja en hierro, 
cerería, alfarería. Además, ofrece al turista que lo visita una gran 
variedad de platillos como son: los embutidos (longaniza, jamón 
serrano, jamoncillo, butifarra y chorizo), lomo de puerco relleno; sin 
menospreciar la comida de origen tzotzil y tzeltal como los famosos 
tamales de bola, azafrán, de dulce, de anis, de yuyos (hongos) y 
de mumo (hierba santa), y la famosa sopa de pan; así como 
bebidas calientes ideales para el clima como son: el ponche de 
piña con marquesote, el ponche con frutas y el rompope, así 
como sus deliciosos dulces: chimbos, cocadas, frutas cristalizadas, 
duraznos prensados, cajetas, pan, entre otros.

Cuenta con un clima frío por lo que deberás llegar bien abrigado.

Zona de Influencia:

Lo que no te puedes perder:
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COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

El nombre prehispánico otorgado por los pobladores mayas a esta 
región fue Balún Canán, que significa “Lugar de las nueve estrellas 
o guardianes”, pero es con la llegada de los Aztecas alrededor del 
año de 1486, que se le nombró “Comitán”, cuya acepción en 
Nahuatl es “Lugar de alfareros”.

Su nombre actual, Comitán de Domínguez, fue establecido en 
1934 en honor del Dr. Belisario Domínguez Palencia, célebre 
pensador mexicano y héroe de la libertad de expresión de nuestro 
país.

Comitán de Domínguez se distingue por las bellezas naturales que 
circundan en su entorno. Estos prodigios han consolidado a la 
región como una de las zonas más atractivas y recomendables 
para el turismo nacional e internacional.

? Centro Histórico
? Circuito Ecoturístico Uninajab
? Iglesia de Santo Domingo
? Iglesia de San Sebastián
? Iglesia de San Caralampio
? Templo de San José
? Templo de Guadalupe
? Templo del Calvario
? Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
? Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos
? Centro Cultural Rosario Castellanos
? Mural Interior del Palacio Municipal
? Zona Arqueológica Junchavín

Principales atractivos:

20



Zona de Influencia:

Lo que no te puedes perder:

? Centro Ecoturístico Cascada El Chiflón
? Parque Nacional Lagunas de Montebello
? Parador Museo Santa María
? Zona Arqueológica de Chinkultic
? Lagos de Colón
? Zona Arqueológica Tenám Puente
? Laguna Miramar (Las Margaritas)

Saborear los deliciosos platillos típicos como son: hueso frío con 
picle (zanahoria, cebolla, vinagre, palmito, pimienta, orégano y 
tomillo), chalupas, pan compuesto, pellizcadas (tortilla con frijol, 
queso, salsa picante y asiento de chicharrón), tamales de toro 
pinto (masa con frijol tierno), chinkulhuajes (gorditas con frijol 
molido y salsa picante); bebidas como el comiteco, el 
temperante y el atole de granillo, sin olvidarnos de los dulces 
típicos como son: los jocotes y nanchi curtido, dulces de miel, de 
coco, entre otros.

Recuerda ir bien abrigado porque su clima es templado con 
lluvias en verano.
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PALENQUE 

Proviene de la palabra Otulum de origen Chol que significa “Sitio 
cercado o fortificado”.  Se localiza a 300 km de Tuxtla Gutiérrez, a 
220 km de San Cristóbal de Las Casas y a 142 km de Villahermosa, 
Tabasco. La ciudad de Palenque fue fundada en 1567 como 
fruto de la campaña de evangelización de Fray Pedro Lorenzo 
de la Nada a los choles.

Al visitarlo viajas a través del tiempo por el período clásico 250 a 
900 d.C. al ver lo majestuoso del arte prehispánico. Así como 
apreciar lo exótico y maravilloso de la naturaleza y fauna.

? Casa de la Cultura
? Casa de las Artesanías 
? Balneario Nututún
? Zona Arqueológica de Palenque
? Museo de Sitio 

? Centro Turístico las Guacamayas (Reforma Agraria)
? Centro Turístico Escudo Jaguar (Frontera Corozal)
? Agua Clara 
? Zona Arqueológica de Toniná (Ocosingo)
? Zona Arqueológica de Bonampak 

? Lagunas de Playas de Catazajá

Principales atractivos:

Zona de influencia:

? Zona Arqueológica de Yaxchilán 
? Cascadas de Agua Azul (Tumbalá)
? Cascada de Misol-Há (Salto de Agua)
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Lo que no te puedes perder:

Disfrutar de los diversos platillos, herencia culinaria de nuestros 
antepasados, como los tamales de masa colada, chipilín, 
puchero de res y gallina, tlacuache asado, plátanos fritos 
rellenos con queso, y el pozol agrio.

Las piezas originales de artistas plasmadas en objetos  
artesanales como la alfarería de la Selva Lacandona, tambor 
lacandón, y principalmente la lapidaria (piedra caliza) y el 
pirograbado.
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TAPACHULA 

Se localiza al sureste del estado, colindando al noreste con  
Guatemala, y con el Océano Pacífico al sur.

En el año de 1997 se publica en el periódico oficial el Decreto por 
el que se agregan los apellidos de Córdova y Ordóñez, en honor a 
Fray Matías de Córdova y Ordóñez, caudillo de la Independencia 
de Chiapas y del proceso de anexión a México.

Durante la Colonia, (el 23 de mayo de 1794) Tapachula se 
convierte en la cabecera del Soconusco.

La región es pródiga en excursiones ecoturistas, destacando los 
paseos de la llamada “Ruta Verde”, que incluye la visita a varias 
fincas cafetaleras, para conocer cómo se produce y cómo viven 
los productores del aromático grano, y otros productos agrícolas 
y frutícolas.

Tapachula es considerada una perla valiosa y llamativa que da 
lustre e impulsa el progreso de Chiapas.

? Parque Central Miguel Hidalgo - Plaza de Armas
? Museo Arqueológico del Soconusco
? Puerto Madero
? La Escollera

Principales atractivos :

? Feria Internacional de Tapachula (Exposición Agrícola, 
Ganadera, Comercial, Artesanal y Turística)

? Antiguo Palacio Municipal, actualmente Casa de la 
Cultura
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Zona de Influencia:

Lo que no te puedes perder:

? Volcán Tacaná (Unión Juárez)
? Zona Arqueológica de Izapa (Tuxtla Chico)
? Brisas del Hueyate (Huixtla)
? Estero las Palmas (Acapetahua)
? Reserva Ecológica La Encrucijada
? Centro Turístico Santo Domingo (Unión Juárez)
? Cerro “Pico de Loro”
? Barra de San Simón y San José (Mazatán)
? Santuario de la Virgen de la Concepción (Mazatán)

Saborear exquisitos platillos como: chipilín, calabaza, y gusnai (flor 
parecida al alcatraz que crece cerca de los ríos). Otros a base de 
hierbas y hojas como la verdolaga, nopal y guías de calabaza, se 
puede combinar con mariscos, carne de res y comida china.
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TONALÁ

Localizada a 164 km de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y situada a 
solo 60 metros sobre el nivel del mar.

Esta colorida ciudad con buenas muestras de arquitectura 
doméstica costeña, centra su vida alrededor de la Plaza 
Esperanza adornada con una estela de la época clásica que 
representa a Tláloc, (dios azteca de la lluvia), así mismo por una 
moderna fuente de cerámica, producida por el taller artesanal 
tonalteco.

Tonalá es punto de partida para paseos y excursiones a la costa. 
Además cuenta con un centro ganadero y pesquero importante, 
por lo que constituye el punto de entrada de la economía 
marítima de Chiapas.

? Iglesia de San Francisco
? Museo Arqueológico
? Plaza Central

? Puerto Arista
? Paredón
? Playa del Sol y Boca del Cielo
? Laguna la Joya, La Polka y Buena Vista
? Estero Costa Azul (Chocohuital)
? El Palmarcito 
? Cascada Velo de Novia
? Santa Brígida
? Iglesia Vieja

Principales atractivos:

Zona de influencia:

(Pijijiapan)
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Lo que no te puedes perder:

Saborear los típicos platillos de mariscos (camarones, piguas, 
almejas, langostas, lisas, huevos de lisa, mojarras, ostiones, etc.). 

También puedes disfrutar en diversas presentaciones el frijol 
escumite, la calabacita con camarón, la crema, el queso fresco y 
el quesillo, así como sus refrescantes y deliciosas aguas de frutas 
de temporada para apagar la sed como: tamarindo, 
guanábana, cacao, limón, coco, etc., sin olvidarnos de los dulces 
típicos de leche, nuegado, coco, coyol, pan de palo, manjar, 
entre otros.

Recuerda que el clima es cálido. No olvides llevar un short, una 
playera y tu traje de baño.
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LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

Los niños mexicanos tienen derecho: 

J A la vida y a la supervivencia
J A un nombre, una nacionalidad y una familia
J A una vida digna 
J A ser protegidos contra todo tipo de abusos
J A ser tratados con respeto por las autoridades
J A ser educados con libertad 
J Al juego, a la recreación y la cultura
J A ser primeros en todo

Estos derechos deben ser respetados por todos los adultos.
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La marimba es de origen africano, se perfeccionó en 
tierras chiapanecas y es el instrumento musical representativo 
del Estado.

El ZOOMAT es uno de los zoológicos más importantes de 
Latinoamérica, ya que en él se observa exclusivamente especies 
animales de la  región.

Chiapas ocupa el octavo lugar en la República Mexicana 
en cuánto a su extensión territorial y el primer lugar de los Estados 
del sureste.

Chiapas es el primer productor de energía hidroeléctrica  
generando casi el 43% del total nacional.

Chiapas ocupa el primer lugar nacional en la producción 
de café, plátano y marañón; además se ubica en el segundo 
lugar de producción de cacao.

Chiapas es el único estado de la República Mexicana 
productor de palma africana.

Ocupa el segundo lugar por el número de habitantes 
indígenas después de Oaxaca. 

¿SabÍas que?
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Ocupa el tercer lugar en la producción de mango, maíz, 
ciruela y papaya.

Ocupa el sexto lugar de producción de camarón y 
mojarra.

Ocupa el séptimo lugar de producción de miel en el 
país.

En Bonampak existen los murales más antiguos de la 
civilización maya.

En el templo de las inscripciones de Palenque el 13 de junio 
de 1952, se encontraron los restos del rey Pakal, gobernante que 
tomó el poder a los 12 años.

Los Mayas fueron la primera civilización mesoamericana 
en conocer el número cero.

Los Mayas conocían la rueda, y la usaban como  juguetes 
para los niños.

El chocolate procede de una semilla del árbol de cacao y 
en la época prehispánica se consideraba la bebida de los dioses.

La laca chiapaneca se realiza con el aceite de un insecto 
llamado coccus axin (cochinilla).

Chiapa de Corzo es la primera ciudad fundada por los 
o

españoles el 1  de marzo de 1528.

Simojovel es el único lugar de la República Mexicana en 
donde se encuentran minas de ámbar.

En el año de 1474, en Sevilla, España, nació Bartolomé de 
las Casas, quien al paso del tiempo sería el protector de los 
Indígenas.

El 14 de septiembre de 1824, Chiapas se incorpora a 
México.
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Hoy saben que cada uno de ustedes y sus conocidos pueden 
viajar y conocer Chiapas.

Estamos seguros que habrán de ser buenos amigos con los turistas 
que nos visitan. Recuerden que Chiapas es una inmensa casa y 
que sus atractivos turísticos, su pasado y presente, debemos 
compartirlos como se comparte el espacio en nuestro hogar.

Nos agradaría conocer sus opiniones acerca de esta Cartilla de 
Cultura Turística Escolar, así como sus aportaciones para 
enriquecerla.

Gracias por habernos permitido este acercamiento. No deben 
olvidar colaborar para proteger nuestros bosques, lagos, 
animales y lugares de interés cultural y turístico.  Los invitamos a 
no destruir y conservar nuestro patrimonio.

Secretaría de Turismo
Gobierno del Estado de Chiapas

despedida

¡Que gusto haber compartido 
este viaje imaginario con 
ustedes! Ojalá que esta 
e x p e r i e n c i a  h a y a  s i d o  
inolvidable. Si así fue, les 
pedimos que compartan los 
conocimientos adquiridos 
con sus papás, familiares, 
amigos, maestros y con todas 
aquellas personas cercanas a 
ustedes.
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La Cartilla de Cultura Turistica Escolar, 2a. Edición se terminó
de imprimir en septiembre de 2002,

en Talleres Gráficos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
con un tiraje de 10,000 ejemplares 

más sobrantes. 

Lic. Pablo Salazar Mendiguchía
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

C.P. Luis Pedrero Pastrana
Secretario de Turismo

Lic. Ma. Cristina Castellanos Macossay
Subsecretaria de Promoción Turística

C.P. Ricardo Orduña Marcelín
Subsecretario de Desarrollo Turístico

C.P. Alfredo Aguilar Rubio
Coordinador General de Administración

M.C. José Francisco Nigenda Pérez
Director de Capacitación y Servicios Turísticos

Lic. Estee Audrei Espinosa Argüello
Jefa del Departamento de Capacitación

BLVD. DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ No. 950

EDIFICIO PLAZA DE LAS INSTITUCIONES 

C.P. 29060

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Tels: (60) 251 27, 252 69, 252 81, 253 45

Lada sin costo: 01 800 280 35 00

E-mail: turismo@chiapas.gob.mx

www.turismo.chiapas.gob.mx

dcst@turismochiapas.gob.mx

Directorio
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