EL MISTERIO Y ORIGEN DE LOS MAYAS
Ruta del Cacao
Estados:
Tabasco · Chiapas

Duración:
3 días- 2 noches
Villahermosa, Comalcalco, Paraíso, Comalcalco,
Villahermosa

Día 1
Traslado de Villahermosa a Comalcalco. Tiempo: 1 h aprox.
En Comalcalco se visita la Hacienda Jesús María, en donde se les dará un recorrido por la finca cacaotera y
se les enseñara y participaran en el proceso de recolección, limpieza y secado del cacao; verán la forma en
que se injertan las plantas de cacao criollo y tomarán un taller de elaboración de chocolate tradicional y otros
platillos. Después visitaran en la misma hacienda, la fabrica de chocolates CACEP y la tienda del lugar donde
encontrarán numerosos productos elaborados con cacao criollo y otras frutas de la finca.
Duración: 3 h aprox.
Traslado de Comalcalco a Paraíso. Tiempo: 25 min aprox.
En Paraíso se hará un recorrido en lancha en donde verán y les explicarán sobre la flora y fauna de los
manglares de la zona, y la extracción de ostión y cangrejo azul.
Duración: 1 h aprox.
Seguido, podrán comer en alguno de los restaurantes de mariscos del Corredor Gastronómico de Paraíso, en
donde podrán comer los platillos típicos del lugar como ostiones ahumados al tapesco, pescado en chirmol o
en chiltepín y cangrejos azules al mojo de ajo entre muchos más.
Traslado de Paraíso a Comalcalco: Tiempo: 25 min aprox.
Llegando se visita la Zona Arqueológica de Comalcalco. Tiempo: 1 h aprox.
Traslado de Comalcalco a Villahermosa.
Tiempo 1 h aprox.
Por la noche se recomienda visitar Horchatas la Catedral, lugar típico de Villahermosa donde se podrán
refrescar con alguna de sus especialidades como agua de horchata, pozol, licuados de frutas y esquimos.
Día 2 (Villahermosa, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Tuxtla Gutierrez):
Traslado de Villahermosa a Nacajuca. Tiempo: 30 min aprox.
En Nacajuca se recorre la ruta Biji Yokot’an, que la compone esta entidad junto con Jalpa de Méndez que se
encuentran a 15 min de distancia, en donde podrán comprar artesanías como jícaras labradas para tomar
pozol; visitaran cocinas tradicionales en comunidades chontales donde podrán almorzar platillos regionales
como el pejelagarto; verán la fabricación de puros artesanales y visitarán la granja de tortugas La Encantada.
Duración: 3 h aprox.
Traslado de Jalpa de Méndez a Tuxtla Gutiérrez. Tiempo 5 h aprox.
En Tuxtla Gutiérrez se recomienda cenar en el restaurante de comida típica Las Pichanchas en donde
probarán platillos regionales en un ambiente tradicional chiapaneco.
Día 3: ((Tuxtla Gutiérrez, Zinacantán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez))
(Tuxtla Gutiérrez, Zinacantán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez)
Traslado de Tuxtla Gutiérrez a Zinacantán. Tiempo: 1 h aprox.
En Zinacantán se tomará el taller de cocina regional en la Casa del Artesano, en donde mujeres nativas del
pueblo les enseñarán a cocinar los platillos tradicionales de la zona. Tiempo: 3 h aprox.
Traslado de Zinacantán a San Cristóbal de las Casas. Tiempo: 20 min aprox.
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En San Cristóbal se visitara el Mercado de Dulces donde encontrarán toda una variedad de dulces típicos de
la región. Seguido se visita el Museo del Ámbar en donde existe una colección de mas de 350 piezas y se
aprenderá todo lo relativo a esta gema preciosa. El museo cuenta con su propia tienda donde se podrán
adquirir piezas y joyas de ámbar.
Traslado de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez. Tiempo: 1 h aprox.
Por la tarde, se puede visitar el museo del Café en donde se aprenderá todo lo relativo a la producción del
café en Chiapas, recorrido que terminara con una cata de café chiapaneco en el lugar.
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EL MISTERIO Y ORIGEN DE LOS MAYAS
Ruta del Cacao
Estados:
Tabasco · Chiapas

Duración:
5 días- 4 noches
Villahermosa, Comalcalco, Paraíso, Comalcalco,
Villahermosa

Día 1
Traslado de Villahermosa a Comalcalco. Tiempo: 1 h aprox.
En Comalcalco se visita la Hacienda Jesús María, en donde se les dará un recorrido por la finca cacaotera y
se les enseñara y participaran en el proceso de recolección, limpieza y secado del cacao; verán la forma en
que se injertan las plantas de cacao criollo y tomarán un taller de elaboración de chocolate tradicional y otros
platillos. Después visitaran en la misma hacienda, la fabrica de chocolates CACEP y la tienda del lugar donde
encontrarán numerosos productos elaborados con cacao criollo y otras frutas de la finca.
Duración: 3 h aprox.
Traslado de Comalcalco a Paraíso. Tiempo: 25 min aprox.
En Paraíso se hará un recorrido en lancha en donde verán y les explicarán sobre la flora y fauna de los
manglares de la zona, y la extracción de ostión y cangrejo azul.
Duración: 1 h aprox.
Seguido, podrán comer en alguno de los restaurantes de mariscos del Corredor Gastronómico de Paraíso, en
donde podrán comer los platillos típicos del lugar como ostiones ahumados al tapesco, pescado en chirmol o
en chiltepín y cangrejos azules al mojo de ajo entre muchos más.
Traslado de Paraíso a Comalcalco: Tiempo: 25 min aprox.
Llegando se visita la Zona Arqueológica de Comalcalco. Tiempo: 1 h aprox.
Traslado de Comalcalco a Villahermosa.
Tiempo 1 h aprox.
Por la noche se recomienda visitar Horchatas la Catedral, lugar típico de Villahermosa donde se podrán
refrescar con alguna de sus especialidades como agua de horchata, pozol, licuados de frutas y esquimos.
Día 2 (Villahermosa, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Tuxtla Gutierrez):
Traslado de Villahermosa a Nacajuca. Tiempo: 30 min aprox.
En Nacajuca se empieza a recorre la ruta Biji Yokot’an, que la compone esta entidad junto con Jalpa de
Méndez que se encuentran a 15 min de distancia. Aquí se podrán visitar cocinas tradicionales en
comunidades chontales donde podrán almorzar platillos regionales, y en la Plaza Artesanal se podrán comprar
artesanías elaboradas en barro, palma y junco.
En Jalpa de Méndez, verán la fabricación de jícaras labradas para tomar pozol, después se visitará la granja
de tortugas La Encantada, donde se aprenderá todo lo relativo a estos animales y sobre su reproducción en
esta UMA. Al terminar se comerá en el restaurante de este lugar en donde se pueden degustar platillos típicos
de la región como pejelagarto y tortuga preparados de diferentes formas tradicionales. Por la tarde se visita la
fabrica de puros Don Pepe en donde se vera el proceso de elaboración de puros artesanales.
Traslado de Jalpa de Méndez a Villahermosa.
Tiempo 45 min aprox.
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Día 3: (Villahermosa)
Traslado de Villahermosa a Tuxtla Gutiérrez. Tiempo 4 h aprox.
Llegando a Tuxtla Gutiérrez se visita el Zoomat, donde podrán ver toda una gama de animales nativos de
Chiapas en condiciones de hábitat natural, en donde incluso muchos andan sueltos por el parque como
guauqeuqes, monos araña y aulladores, venados y hocofaisanes entre otros. A la salida del zoológico se
podrán refrescar con un pozol en las instalaciones de este mismo.
En Tuxtla Gutiérrez se recomienda comer en el restaurante de comida típica Las Pichanchas en donde
probarán platillos regionales en un ambiente tradicional chiapaneco.
Por la tarde, se puede visitar el Museo Regional de Antropología e Historia de Chiapas y el Jardín Botánico Dr.
Faustino Miranda que se encuentran una al lado del otro.
Día 4: (Tuxtla Gutiérrez, Zinacantán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez)
Traslado de Tuxtla Gutiérrez a Zinacantán. Tiempo: 1 h aprox.
En Zinacantán se tomará el taller de cocina regional en la Casa del Artesano, en donde mujeres nativas del
pueblo les enseñarán a cocinar los platillos tradicionales de la zona.
Tiempo: 3 h aprox.
Traslado de Zinacantán a San Cristóbal de las Casas. Tiempo: 20 min aprox.
En San Cristóbal se visitara el Mercado de Dulces donde encontrarán toda una variedad de dulces típicos de
la región. Seguido se visita el Museo del Ámbar en donde existe una colección de mas de 350 piezas y se
aprenderá todo lo relativo a esta gema preciosa. El museo cuenta con su propia tienda donde se podrán
adquirir piezas y joyas de ámbar.
Traslado de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez. Tiempo: 1 h aprox.
Día 5: (Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez)
Traslado de Tuxtla Gutiérrez a Ocosingo. Tiempo: 3 h aprox.
En Ocosingo se visita el Rancho Laltic, en donde se vera todo el proceso de elaboración del queso bola de
Ocosingo, desde que se ordeña la vaca hasta que está terminado el producto, para terminar con una
degustación de queso y platillos regionales en las instalaciones del rancho.
Traslado de Ocosingo a Tuxtla Gutierrez. Tiempo 3 h aprox.
Por la tarde, se puede visitar el museo del Café en donde se aprenderá todo lo relativo a la producción del
café en Chiapas, recorrido que terminara con una cata de café chiapaneco en el lugar.
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