presenta:
GUÍA TURÍSTICA DE TUXTLA

TUXTLA

PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

PASEOS
Tuxtla Gutiérrez es la capital donde los elementos naturales se fusionan con
recintos históricos y construcciones coloniales hasta convertirse en uno de los
destinos más enriquecedores de México. La capital de Chiapas tiene un sinfín de
atracciones listas para conquistar los corazones de sus visitantes.

Si solo cuentas con unas horas para dar un recorrido,
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel.
Además, podrás solicitar transporte para realizar traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo, con
previa reservación.

Calzada de la Revolución
Al ser la avenida principal de la ciudad, en ella podrás
encontrar los bustos de los personajes más emblemáticos de nuestra historia. Si te gusta caminar, esta es la
opción perfecta ya que te permitirá llegar a la entrada
del Museo y Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda.

Catedral de San Marcos
La Catedral de San Marcos se encuentra
localizada en la Plaza Cívica de la capital
y data del siglo XVI. Lo que no te puedes
perder es el espectáculo multimedia de
luz y sonido, donde se proyectan sobre
los muros de la catedral una serie de
imágenes representativas de la cultura, música y tadiciones del estado de
Chiapas. Visítala de Jueves a Domingo a
partir de las 20:00 horas.

A 15 MINUTOS DEL HOTEL

Instituto Casa de las
Artesanías de Chiapas
Esta es una de las paradas preferidas por
los visitantes ya que su motivo principal
es darle mayor difusión a los trabajos
producidos por los artesanos, comunidades rurales e indígenas, desde textiles
hasta figuras. Es una forma innovadora de
reflejar los colores e historia del estado y
al mismo tiempo impulsar la cultura local.
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A 15 MINUTOS DEL HOTEL

Parque de la marimba
La marimba es uno de los instrumentos
más emblemáticos de Chiapas, este
parque se convierte en uno de los más
vivos y animados de la ciudad gracias
a sus fascinantes noches de música. El
entusiasmo que genera entre locales
y visitantes es increíble y promete que
todos sean parte de una linda velada
bailando y disfrutando del alegre sonido
de la marimba.
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A 20 MINUTOS DEL HOTEL

A 10 MINUTOS DEL HOTEL

Parque Nacional Cañón del Sumidero

EXPERIENCIAS
LA RIQUEZA DE CHIAPAS VA MÁS ALLÁ DE SU ASPECTO COLONIAL
Y LLAMATIVOS RECINTOS ARQUEOLÓGICOS, YA QUE ES UNO DE LOS
ESTADOS CON MAYOR FLORA Y FAUNA DEL PAÍS. SI CUENTAS CON MÁS
DÍAS PARA ESTAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ, VISITA LOS DISTINTOS SITIOS
DE INTERÉS, DONDE LA NATURALEZA SE CONVIERTE EN PROTAGONISTA
Y TE TRANSPORTA A VERDADEROS PARAÍSOS TERRENALES.

PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

WWW.CITYEXPRESS.COM

El Cañón del Sumidero se ha convertido en uno de los sitios
más visitados de Chiapas. Este Parque Nacional comenzó
a formarse hace 70 millones de año debido a los distintos
movimientos tectónicos de esta zona. Existen cuatro puntos para hacer el recorrido en balsa para así conocer todos
los límites del cañón y apreciar de cerca las formas rocosas.
Además, también cuentan con cinco miradores a distintas
alturas con las mejores vistas panorámicas del cañón para
presenciarlo en su máximo esplendor.

EXPERIENCIAS / TUXTLA
LO MEJOR
DEL LUGAR

Zona Arqueológica
de Palenque
Esta es una de las zonas arqueológicas más interesantes e
importantes de México. Debido
a que aquí también predominaron los mayas en la época
prehispánica, es una gran introducción al conocimiento de las
grandezas de dicha civilización.
A pesar de que se encuentra un
poco lejos de Tuxtla Gutiérrez,
Palenque es una pequeña
ciudad que amerita ser explorada para conocer los mitos,
creencias y rituales de nuestros
antepasados.

RECOMENDACIONES
IMPERDIBLES
Vale la pena una escapada para conocer algunos de los sitios en los que los
locales y turistas encuentran el mejor
escaparate.

Jardín botánico
Dr. Faustino Miranda
Tuxtla Gutiérrez cuenta con una inmensa cantidad de jardines y parques, pero
uno de los más famosos es el Jardín
Botánico Faustino Miranda. Este es el
lugar perfecto para pasar el día al aire
libre descubriendo todos sus caminos y
admirando los distintos tipos de plantas
que se encuentran en su interior.

CASCADAS DE AGUA AZUL

Toniná

Lagunas de Montebello

El nombre de esta ciudad prehispánica significa
“Casa Grande de Piedra” y es un sitio sagrado
constituido por una pirámide de siete plataformas en lo alto de una colina. Toniná logra
representar rasgos de lo que fue una civilización fuerte y guerrera, a diferencia de otras comunidades vecinas, esto lo hace a través de los
rasgos en sus piedras. Aquí podrán caminar por
distintos palacios y templos que se comunican
entre sí por distintos pasadizos y túneles.

Una de las bellezas naturales más importantes del estado de Chiapas. Están
compuestas por 59 cuerpos de agua en
distintas tonalidades desde azul cristalino hasta verde esmeralda, además se
encuentran rodeadas por grandes hectáreas de áreas verdes, lo que lo convierte
en un verdadero paraíso natural y apto
para aquellos visitantes amantes de la
madre naturaleza.
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El río Agua Azul, uno de los más importantes del estado de Chiapas, se
extiende de tal manera que crea distintas cascadas y albercas naturales. Además de ser un sitio de belleza incomparable, también es uno de los puntos
preferidos para aquellos aventureros amantes del remo que quieren adentrarse en sus escaleras de agua y descubrir el lugar desde otra perspectiva.

Tuxtla

1. City Express Junior Tuxtla Gutiérrez Poliforum
2. City Express Tuxtla Gutiérrez
3. Catedral de San Marcos
4. Instituto Casa Chiapas
5. Parque La Marimba
6. Cañón del Sumidero
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SOLICITA NUESTRA VAN

Te llevará a los lugares que estén
máximo a 10 km. de distancia.
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OTRAS
RECOMENDACIONES

MUSEO DEL CAFÉ

Dirección: Calle 2a. Ote. Nte.
236, San Marcos, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Horario: 9:00 – 17:00
Teléfono: 01 961 611 1478

SIMA DE LAS COTORRAS

Dirección: Reserva biósfera “El Ocote”
Horario: 8:00 – 17:00

MUSEO REGIONAL
DE CHIAPAS

ZOOLÓGICO
MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO
Dirección: Calzada Cerro Hueco,
EL Zapotal, 29094
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Horario: 8:00 – 16:30
Teléfono: 01 961 639 2856
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TEATRO DE LA CIUDAD
EMILIO RABASA
Dirección: Calz. Hombres Ilustres S/N, Centro, 29000 Tuxtla
Gutiérrez, Chis.
Teléfono: 01 961 613 1297
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Dirección: Hombres Ilustres de la
Revolución Mexicana 885 Centro,
29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Horario: 9:00 – 18:00
Teléfono: 01 961 225 0881

TUXTLA

¿YA CONOCES
CITY PREMIOS?
¡AFÍLIATE SIN
COSTO, TEN ACCESO
A BENEFICIOS
EXCLUSIVOS Y OBTÉN
SIEMPRE LA MEJOR
TARIFA AL RESERVAR!
Además, al hospedarte acumulas
puntos que podrás canjear por:

NOCHES PREMIO

BOLETOS DE CINE

INFORMACIÓN DEL HOTEL

TE DAMOS NUEVAMENTE LA BIENVENIDA
A HOTELES CITY EXPRESS Y TE DEJAMOS
INFORMACIÓN RELEVANTE:

MONEDEROS ELECTRÓNICOS

¡Y MÁS!
WWW.CITYPREMIOS.COM.MX

Hora Check in: 15:00 hrs.
Hora Check out: 13:00 hrs.
Horario desayuno: Lunes a viernes de 06:00 a 10:30 hrs.
Sábado y domingo de 07:00 a 11:00 hrs.
Horario gimnasio: de 8:00 a 22:00 hrs.

¡SOMOS HOTELES VERDES!
Te recomendamos hacer uso
responsable de los recursos.
¡Hagamos juntos un mejor planeta!

¿TE GUSTÓ
NUESTRA GUÍA?
Mándanos tus recomendaciones a:
correodigital@hotelescity.com

Encuentra más recomendaciones de
viaje en nuestro blog:
https://www.cityexpress.com/blog

