


Palenque se ubica en el corazón del sureste de México, al

noreste del estado de Chiapas, a 2 horas de Villahermosa, a

4:30 horas de Campeche y a 6 horas de Tuxtla Gutiérrez; en

una zona de selva tropical alta en donde abundan cascadas y

ríos.

Su clima es tropical, cálido, húmedo y lluvioso; con

temperatura media de 27º C y picos de 36º C

UBICACIÓN



La ciudad de Palenque fue fundada en 1567 por Fray Pedro

Lorenzo de la Nada, quien en 1573 obsequió a la comunidad

palencana tres campanas como símbolo de la fundación de su

pueblo; de estas campanas únicamente se conserva la más

grande, en la iglesia de la ciudad, y es considerada como el

único testimonio de la fundación.

HISTORIA



Este Pueblo Mágico es un paraíso para los amantes de la

arqueología, la historia y la naturaleza. Primero, es vecino

al sitio arqueológico de Palenque; y segundo, es un

espacio privilegiado para explorar la selva, descubrir

cascadas o deleitarse con la vista de lagunas y la fauna de

la región.

Tal es la importancia del sitio arqueológico de Palenque 

que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO desde 1987 y es Pueblo Mágico desde 2015.



¿CÓMO LLEGAR?

CONECTIVIDAD TERRESTRE

♦ Regional y nacional

♦ Más de 10 corridas diarias a las principales ciudades

♦ Más de 10 corridas diarias de Cancún a Palenque





OCOSINGO 120 KM.

VILLAHERMOSA 141 KM

COMITÁN DE DOMINGUEZ 203 KM.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 220 KM.

TUXTLA GUTIÉRREZ 274 KM.

TAPACHULA (VÍA COMITÁN) 445 KM.

TAPACHULA (VÍA TUXTLA) 666 KM.

MUSEO DE SITIO 7 KM.

ZONA ARQUEOLOGICA 8 KM.

ALUXES ECOPARQUE 3 KM.

BALNEARIO NUTUTUN 3.5 KM.

PARQUE RECREATIVO ECOMUNDI 4 KM.

MISOL-HÁ 25 KM.

CASCADAS DE MITZIT-HÁ 28 KM.

PLAYAS DE CATAZAJÁ 28 KM.

CENTRO ECOTURÍSTICO WELIB-HÁ 29 KM.

CASCADA DE VALLE DE BASCAN 37 KM.

CASCADA DE ROBERTO BARRIOS 38 KM.

CASCADA DE AGUA AZUL 59 KM.

CENTRO ECOTURÍSTICO EL SALTO 63 KM.

CASCADA DE ÁNGEL ALBINO CORZO 34 KM.

YAXCHILÁN 162 KM

BONAMPAK 136 KM.

ATRACTIVOS CERCANOS A PALENQUE DE PALENQUE A:







Museo de Sitio de Palenque

Alberto Ruz L´Huillier



ALUXES ECOPARQUE

Aluxes es un centro de conservación y rescate de la vida silvestre, que

ofrece un novedoso y atractivo concepto de parque ecológico

inspirado en la cultura maya y diseñado para la recreación familiar, así

como también una colección viva de flora y fauna regional, la cual es

parte fundamental de los programas de conservación, educación

ambiental, restauración, propagación, rehabilitación y reproducción de

especies nativas

Hora: 9:00 a 17:00 horas
Costo: $140

TOUR NOCTURNO
Hora: 19:30 a 21:00
Costo: $300 x persona con
un mínimo de 4 personas



Es un parque que reúne los pillares de la industria

turística actual naturaleza, cultura y recreación

brindando magnifico escenarios para la practica

de deportes extremos actividades acuáticas y

terrestres, con una profunda filosofía de respeto a

la naturaleza e integración familiar

Horario: 8:00 am. A 5 pm

916-348-0692

www.ecomundo.mx

ECOMUNDO
PARQUE RECREATIVO



Temazcal

“Sak Balam”

El temazcal representa la tierra, 

la diosa madre que nos sustenta y 

nos da vida; por eso se piensa 

que cuando la persona se 

introduce en él, está entrando en 

el vientre de la madre tierra y por 

eso tiene forma de domo con 

pequeñas dimensiones, 

representando el vientre materno.

Temazcal en la selva maya

Trabajo del cuerpo físico, mental 

y espiritual.



CENTRO ECOTURÍSTICO MITZITJA

Cuenta con 9 palapas cada una con descenso al río y vista a la selva

donde se puede observar su Flora y Fauna de esta región, en este

recorrido a la Selva se encuentra una cueva con estalactitas y piedras

fósiles desde hace 7000 millones de años.

Cómo llegar

Se localiza a 25 minutos de Palenque, partiendo del municipio se

toma la carretera federal n° 199, 9 km, se desvía para la carretera

Fronteriza del Sur N. 307.

CASCADAS DE ROBERTO BARRIOS

Se puede disfrutar de varias cascadas de aguas cristalinas y una poza que

se llama voz de mujer. Con una caminata en la selva podrás admirar la

flora y la fauna. En el lugar puedes adquirir artesanías con bordado chol y

tzeltal. El costo de entrada es de 20 pesos, más estacionamiento. Hora de

Servicio: 8:00 a 18:00 horas de Lunes a Domingo.

Cómo llegar

Se localiza a 40 minutos de Palenque se toma la carretera No. 199

(rumbo a Ocosingo) a la altura del crucero de Shupá, se toma la carretera

Fronteriza No. 307, este centro ecoturistico se desvía de la carretera

Fronteriza del Sur en km 12,+ 25 km.



CASCADAS DE WEJLIB-HA

En el ejido La Cascada, se localiza a 30 minutos de Palenque,

Partiendo de Palenque primero por la carretera federal No. 199, 9

kms. Y después por la Fronteriza del Sur n° 307, 22 kms., y

posteriormente 600 metros a mano izquierda, en total se recorren 31

Kms. Cascada con una caída de 15 metros de altura, y una poza con

agua cristalina para nadar.

Cuenta con restaurante, cabañas, áreas de acampar, tirolesa.

CASCADAS ÁNGELALBINO CORZO

Se localiza a 1 hora con 20 minutos partiendo de Palenque, primero por

la carretera federal No. 199, 9 kms. Y después por la Fronteriza del Sur

n° 307, llegando el km 42 se desvía a la izquierda para para entrar a la

comunidad donde se encuentra el balneario, que cuenta con balneario,

área de acampar, Kayaks, caminata en la selva, y sin duda ideal para

fotografiar.



PLAYAS DE CATAZAJA

Catazajá es una palabra maya que significa

(valle cubierto de agua), es una región cubiertas

por lagunas desbordadas del río Usumacinta.

Muchas aves migratorias se establecen allí

anualmente, lo que toma más espectacular este

paisaje típico de la llanura del golfo de México,

en donde también se lleva a cabo anualmente en

octubre, el concurso de pesca del robalo.



CENTRO ECOTURISTICO EL SALTO

Este balneario se registro ante el notario

público como Huextoc Natzin que en el

dialecto náhuatl significa caída de agua,

debido a que en la Republica Mexicana ya

existen registrado el nombre de El Salto, por

eso se decidió por el nombre de Huextoc

Natzin.

Uno de los principales atractivos de este lugar

es la cascada, con aproximadamente 40

metros de alto y

unos 30 metros de ancho.



YAXCHILAN

BONAMPAK



AGUA AZUL

MISOL-HÁ





916-186-3791

turismo@palenque.gob.mx


