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Fue fundado como pueblo tributario de los aztecas en 1486 por el mariscal 

Tiltototl, enviado a esas tierras por el nuevo tlatoani mexica Ahuízotl. 

Tapachula era por ese entonces un enclave mixeano rodeado de enclaves 

mayas, donde se hablaba una lengua propia, el tapachulteco. El 23 de mayo de 

1794, se convirtió en cabecera del Soconusco, en sustitución de Escuintla; el 

29 de octubre de 1813, las cortes de Cádiz expiden el decreto que la eleva a la 

categoría de villa; el 23 de octubre de 1821, el alcalde Bartolomé de Aparicio, 

proclama la independencia de la villa de Tapachula, tanto de la corona española 

como de la Capitanía General de Guatemala y promueve su incorporación 

al imperio mexicano; el 11 de septiembre de 1842, el general Antonio López 

de Santa Anna, presidente provisional de la República Mexicana, promulga 

el decreto que la eleva al rango de ciudad. El 10 de enero de 1924, el general 

Tiburcio Fernández Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado, promulga 

el decreto que declara a la ciudad de Tapachula como capital provisional de 

Chiapas. El 12 de septiembre de 1984 se hizo el escudo del municipio Tapachula,
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TAPACHOLLAN
BREVE  HISTORIATAPACHULA

https://es.wikipedia.org/wiki/Tapachula

https://es.wikipedia.org/wiki/Tapachula


MÉXICO
CONECTIVIDAD

https://es.wikipedia.org/wiki/Tapachula

CHIAPAS

TAPACHULA

Tapachula es una ciudad 

mexicana situada en la Región 

del Soconusco, en la Costa Sur 

del estado de Chiapas. Limita 

al norte con Motozintla, al este 

con Cacahoatán, Tuxtla Chico, 

Frontera Hidalgo y Suchiate, al 

sur con el Océano Pacífico y al 

oeste con Huehuetán, Mazatán 

y Tuzantán.5 

AÉREA
Localizado a 17 km de la ciudad, se encuentra el Aeropuerto 
Internacional de Tapachula. Administrado por Grupo Aeroportuario 
del Sureste. 
Las aerolíneas que operan son: Aeromexico, Volaris y Aeromar.

MARÍTIMA
Localizado a 30 kilometros de Tapachula, Puerto Chiapas es 
considerado como uno de los 16 puertos de altura en México, debido 
a su actividad económica de comercio exterior, además de brindar 
una oferta turística para quienes buscan un contacto cercano con la 
naturaleza y la cultura chiapaneca. 
Cuenta con una eficiente infraestructura portuaria: Terminal de Usos 
Múltiples, Terminal de Contenedores, Terminal de Granel Agrícola, 
Muelles de pesca, Suministradora de Combustible e IFO y un Centro 
Integral de Atención a Cruceros, lo que permite desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio.

+52 962 62 64189.

+52 962 62 64189.

Ir a ubicación

asur.com.mx

puertochiapas.com.mx

Ir a ubicación

https://es.wikipedia.org/wiki/Tapachula
https://www.aeromar.mx/
https://www.aeromexico.com/es-mx?ds_rl=1105248&gclsrc=ds&gclsrc=ds
https://www.volaris.com/
https://goo.gl/maps/c8RHi6MF2pbFmqqB8
http://www.asur.com.mx/es/aeropuertos/tapachula/pasajeros-tapachula.html
http://www.puertochiapas.com.mx/inicio
https://goo.gl/maps/sfeMFyW4dG17XjqW9


TERRESTRE
El municipio de Tapachula se encuentra conectado a la red de caminos del país a través de la carretera 
Tapanepec-Talisman, que conecta al municipio con todo el país y con Guatemala.

DISTANCIA DE TAPACHULA DE OTRAS 
CIUDADES DEL PAÍS

DISTANCIA DE TAPACHULA DE OTRAS 
CIUDADES DEL EXTRANJERO:

DISTANCIA A MUNICIPIOS CERCANOS:

TERMINALES DE AUTOBUSES

Ciudad Kilometraje Tiempo aprox. 
(automóvil)

CDMX 1, 160 kilómetros 14 horas

Oaxaca 667 kilómetros 9 horas

Villa Hermosa 565 kilómetros 8 horas

CIUDAD KILOMETRAJE TIEMPO APROX. 
(AUTOMÓVIL)

Guatemala 290 kilómetros 6 horas

Antigua 
Guatemala 291.3 kilómetros 6 horas y 31 

minutos

DESTINO KILOMETRAJE
 (DEL CENTRO DE LA CIUDAD)

TIEMPO (AUTOMÓVIL)

Mazatán 29. 8 Kilómetros 35 minutos

Tuxtla Chico 19,9 kilómetros 15 minutos

Cacahoatán 21 kilómetros 20 minutos

Suchiate 45.3 kilómetros 40 minutos

Unión Juárez 47 kilómetros 50 minutos

Pijijiapan 148 kilómetros 2 horas 

TERMINAL DIRECCIÓN PÁGINA WEB

ADO Y OCC 17° Calle oriente, número 8. Los 
Naranjos, Centro ado.com.mx

OCC Esquina 16 Avenida norte (3° 
poniente) ado.com.mx

AEXA Esquina 13 calle poniente y 16 
avenida norte, #13. Colonia Centro autobusesaexa.com.mx

Viajes Aury

SUCURSAL PONIENTE
3° avenida poniente #73, entre 14 y 16 
calle norte.
SUCURSAL ORIENTE
3° avenida norte, esquina 15 calle 
oriente #101

viajesaury.com

Rápidos Del Sur 9° poniente #63, Colonia Centro

Titanium TLA 3° avenida norte, Abasolo 60 autobusestitanium.com

Fypsa 3ra norte #88 entre 13 y 15 orientes autobusesfypsa.com.mx

CONECTIVIDAD

https://www.ado.com.mx/#/
https://autobusestitanium.com/
https://www.ado.com.mx/#/
https://www.facebook.com/delsurestes
https://www.autobusesaexa.com.mx/
https://ventas.fypsa.com.mx/
http://www.viajesaury.com/destinos.php
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CENTRO HISTÓRICO
El Parque Central Miguel Hidalgo; es el 
principal centro de reunión de la comunidad. 
Destacan sus típicas palmeras y el verde 
follaje de árboles de laurel de la india y su 
fuente central. Cuenta con andadores, plazo-
letas, bancas estilo colonial y faroles que por 
la noche le dan un especial colorido. Cuenta 
con un foro techado donde se programan y 
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realizan eventos culturales, musicales, bailables, exposiciones fotográficas 
y un kiosco donde se presenta la marimba para deleitar a los visitantes. 
Frente al palacio de gobierno se localizan dos esculturas de los forjadores 
de la independencia, el cura Miguel Hidalgo y el dominico tapachulteco 
Fray Matías de Córdova.  Su alrededor lo complementan el parque de las 
Etnias, el parque Benito Juárez, la iglesia de San Agustín y el Museo de 
Tapachula.  

Ir a ubicación

tapachula.gob.mx

https://goo.gl/maps/EjehLCx5hRH35LmD6
http://tapachula.gob.mx/#/inicio


PARQUE CENTRAL
MIGUEL HIDALGO

MONUMENTO
HIDALGO

MONUMENTO
FRAY MATÍAS

PALACIO
MUNICIPAL

PARQUE DE
LAS ETNIAS

PARQUE 
JUÁREZ

MUSEO DE 
TAPACHULA

PÉRGOLA

FUENTE
CENTRAL

SENDERO
PEATONAL

KIOSCO

FUENTE

ZONA COMERCIAL
IGLESIA DE
SAN AGUSTÍN

VITRALES

PALACIO 
MUNICIPAL:
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VITRALES MONUMENTO A  MIGUEL 
HIDALGO Y FRAY MATÍAS DE 
CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ.

MURAL “CANTO A LA FERTILIDAD 
E IDENTIDAD CULTURAL DEL 
SOCONUSCO”

MIGRACIÓN JAPONESA 
TÉCNICA ÓLEO 
GRAN FORMATO

Al frente del palacio de gobierno se en-
cuentran dos esculturas de los forjado-
res de la independencia, el cura Miguel 
Hidalgo, iniciador de la insurgencia 
en la Nueva   España, y   el    dominico 
tapachulteco Fray Matías de Córdova, 
forjador de la independencia de Chia-
pas, de la capitanía de Guatemala.

Dentro del Palacio Municipal se pue-
den observar dos vitrales que repre-
sentan la economía y origen de nues-
tra zona. El primer Vitral localizado 
sobre las escaleras del lado Izquierdo, 
proyecta la riqueza natural de la zona 
referente a la agricultura, ganadería y 
pesca; como las principales activida-
des de los habitantes de la región.
Al centro se destaca la figura que inte-
gra un hombre y una mujer en susti-
tución de la figura mítica de la ceiba.

En el vitral ubicado del lado 
derecho se representa el espí-
ritu que forjo la manera de ser 
de los habitantes de esta zona, 
dueños de la especial caracte-
rística de estar en constante 
movimiento y cambio, expli-
cando de una manera artísti-
ca las diferentes influencias 
culturales que tuvo la región 
basado en la conquista espa-
ñola.

El mural ubicado en la explanada interna 
del Palacio Municipal, hace referencia a la 
productividad de la zona y al despegue socio-
económico que vivió con la llegada del ferrocarril 
“Panamericano”. 



Museo que muestra con orgullo nuestra condición de frontera, nuestro 
ánimo por recibir a quienes vienen de fuera; soñando o huyendo, 

invirtiendo o buscando la vida: chinos, alemanes, guatemaltecos, libaneses, 
españoles o japoneses. Este museo demuestra lo esperanzadoras que 

pueden ser las migraciones, al igual que las transformaciones.

MUTAP
MUSEO DE TAPACHULA

COSTO DE ENTRADA: 

GRATUITO

HORARIOS: 

Martes a sábado de 10 a 19 horas. 

Domingo de 10 a 18 horas.
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Está conformado por 4 salas 
de exhibiciones permanentes: 

1) Sala de la marimba, 
2)Sala de las migraciones, 
3) Sala del café 
4) Sala Amparo Montes. 

Ir a ubicación

https://goo.gl/maps/EjehLCx5hRH35LmD6


Es el edificio más antiguo del municipio. En mayo de 2019 cumplió 200 
años. La parroquia de San Agustín funcionó como catedral de 1958 a 

1984, ya que Tapachula fue erigida Diócesis en Roma en 1957 y mientras 
se construía la Catedral de San José en la Av. Central Oriente, pues esta 

iglesia de San Agustín hizo su papel como tal. Mantiene su gran sencillez 
arquitectónica y techumbre de madera con tejas de barro, su elemento 

más importante es su fachada, de influencia neoclásica, por sus pilastras 
jónicas que flanquean arcos ciegos, detalle que la relaciona con la lejana 

iglesia de Teopisca.

TEMPLO
DE SAN AGUSTÍN
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El proyecto original fue de Enrique de la Mora 
y Fernando López Carmona. Cuenta con una 
triangularidad en su fachada que expresa la presencia 
de lo divino en lo humano, lo que hace su principal 
característica. Centro espiritual que alberga la fe de 
miles de feligreses católicos de la ciudad. Entre el altar 
y sus recorridos virales como el central, del Presbiterio 
del bautisterio, de la Capilla del Sanísimo, y el lateral 
superior, plasma la historia de la iglesia.

Parque construido con motivo de la celebración 
del bicentenario de la Independencia de 

México.   Es un parque dedicado a la cultura y a la 
promoción de las tradiciones. Destacan la catedral 

de San José; el kiosco, en donde se presenta la 
marimba, patrimonio representativo de la cuidad, 
y la fuente danzante, en la que niños disfrutan los 
chorros de agua que bailan al ritmo de la música.

CATEDRAL
SAN JOSÉ

PARQUE
BICENTENARIO

Ir a mapa ubicación

Ir a ubicación

https://goo.gl/maps/v1jMZvvF9mG94zRs6
https://goo.gl/maps/EjehLCx5hRH35LmD6


ESTADIO
OLÍMPICO

TEATRO
DE LA CIUDAD

CENTRO
DE CONVENCIONES

Ubicado en el km. 6 de la Carretera Puerto 
Chiapas; este estadio de fútbol tiene una 

capacidad de 21 010 espectadores. De 2015 a 
2019 fue estadio sede el equipo de la liga de 

Ascenso Mx de futbol mexicano “Cafetaleros de 
Tapachula” y actualmente es sede del equipo 

local Cafetaleros de Chiapas “B” de la Liga 
Premier de México. Cuenta con dos tribunas: 

Oriente y Poniente y dos cabeceras: Norte y 
Sur; y un estacionamiento para 500 autos.

El Centro Internacional de Convenciones del Hotel Loma Real, de uno 
de los más grande y mejor equipado de la región chiapaneca. Es Ideal 
para congresos, convenciones, exposiciones y eventos sociales, por la 
versatilidad de sus salones, puede atender hasta 1,200 personas tipo 

banquete en sus interiores y un mayor número en sus amplios jardines.

Se inauguró en 1994. Tiene una capacidad para 1,100 espectadores: 
765 en planta alta y 335 en mezzanine y balcones laterales; su 
arquitectura y acabados fueron diseñados tomando en cuenta la 
isóptica y acústica necesarias. Regularmente toman lugar en este 
recinto presentaciones de obras de teatro, ballet, danza, conciertos 
de música, marimba, ceremonias protocolarias y demás relacionadas 
al arte. Es sin duda uno de los edificios más icónicos de la ciudad.

+52 962 00 0000

hotellomareal.com.mx

Ir a mapa ubicación

eventos@hotellomareal.com.mx

HotelLomaRealTapachula

Carr. Costera 200 km. Colonia 
Vista Hermosa, C.P. 30760. 
Tapachula, Chiapas.

Ir a mapa ubicación

Av. Independencia s/n, 
INFONAVIT Solidaridad 2000, 
30798 Tapachula, Chiapas

Ir a mapa ubicación

Dirección: Carretera a Puerto 
Madero Km. 6 Colonia Olimpia, 
Tapachula, Chiapas. C.P. 30823

https://www.hotellomareal.com/grupos-y-convenciones
https://goo.gl/maps/kTgZCsDPAX9nJi226
mailto:%0Deventos%40hotellomareal.com.mx%0D?subject=
https://www.facebook.com/pg/CentrointernacionaldeconvencionesHLR/about/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/EEog6aKbjQpipmLZ6
https://goo.gl/maps/JNGg2fBXcKuZSEC5A


La Casa de Ciencia y cultura universal, conocida como el Planetario 
del COBACH Tapachula, es un lugar donde se realizan presentaciones 

astronómicas dedicadas a la divulgación para el público en general, y en 
el que es posible observar recreaciones del cielo nocturno en diversos 

lugares de la Tierra y en diferentes momentos del año.
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CENTRO CULTURAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COSTO DE ENTRADA: 

Niños: $15.00 Adultos: $30.00

HORARIOS: 

Lunes a sábado de 9am a 4pm.  

962 628 3920

Ir a mapa ubicación

Planetario-de-Tapachula

Av. Paseo de Los Cerritos s/n 
Col. Los Cerritos. C.P. 30797 
Tapachula

https://goo.gl/maps/5UCiC6SwTYKDNBfv8
https://www.facebook.com/Planetario-de-Tapachula-255675557785443/
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PARQUE
ECOLÓGICO

Es un espacio de esparcimiento para la población tapachulteca. Cuenta con dos gimnasios al aire libre, pista 

para correr o realizar caminatas, casa del árbol, tirolesa, áreas verdes con anidación de aves, ciclismo, área de 

picnic, andadores y fuente lúdica entre otras actividades.
Ir a mapa ubicación

Av. Paseo de los cerritos s/n

HORARIOS: Lunes a Domingo de 9 a 18:00 horas 

ENTRADA LIBRE

https://goo.gl/maps/1aPsNgtiCB6Bxi7T9


HORARIOS: Lunes a Domingo 

de 9 a 17:00 horas GRATIS 

Hasta 3 años; 

$30.00 de 4 años en adelante. 

VISITAS acompañas de un 

guía $50.00

Esta UMA promueve la cultura 

de conservar el medio ambiente y 

te invita a conocer la riqueza y el 

gran potencial que en el Soconusco 

existe. Explora la flora y fauna en 

un recorrido entre la abundante 

naturaleza y hogar de especies 

mamíferos, así como la observación 

de aves y la oportunidad de disfrutar 

de la exquisita y sana comida criolla.

UMA
BLACK MOUNTAIN
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Caicrochis conocido como Cocodrilario, ofrece recorridos completamente ecológicos en donde verás 

la belleza de la naturaleza en un solo lugar, fundado en 1979 y abrió sus puertas en 1994. Este lugar 

completamente dedicado a la conservación, investigación, reproducción, exhibición, aprovechamiento y 

comercio de la especie, cuyo objetivo es conocer e interactuar de cerca con cocodrilos, caimanes, tortugas 

africanas y algunas aves que habitan de manera natural.

UMA
CAICROCHIS

COSTO DE ENTRADA: 

Niños: $40.00 Adultos: $50.00

HORARIOS: 

Martes a Domingo de 10 a 15:30 horas.

9626425984. Cel. 9622146107

Ir a mapa ubicación

CAICROCHIS

Josefa Ortiz de Dominguez 
No. 57 Colonia San Antonio 
Cahoacán, C.P. 30789 Tapachula.

9621520466

Ir a mapa ubicación

blackmountainoficial

Carretera principal No. 200, 
Cantón Montenegro. Entrando 
por colinas del Rey. C.P. 30723 
Tapachula.

https://goo.gl/maps/QT9Jn5MTc8iy9Wfj9
https://www.facebook.com/CAICROCHIS-1508864652682915/
https://goo.gl/maps/kga3Rs4sZtaJxjgi6
https://www.facebook.com/blackmountainoficial/


LA CHANGA
PARQUE ECO 

TURÍSTICO
COSTO DE ENTRADA:  $40.00

HORARIOS: 

Martes a Domingo 10 am a 6pm.

96262 65592. Cel: 96269 57650

Ir a mapa ubicación

parque.lachanga

Carretera a presa José Cecilio del Valle. 
Km. 2.1. Canton Providencia, Mpo. De 
Tapachula.

El parque cuenta con una moderna infraestructura turística para niños y adultos. Sus principales atractivos 
son una amplia alberca con tobogán y el denominado “Paso de la Changa”, para la práctica de la tirolesa, la 
cual, durante el trayecto, los visitantes podrán deslizarse sobre la copas de los árboles y sentir la adrenalina de 
encontrarse a 35 metros de altura. Dentro del parque se encuentra un área de alimentos y bebidas.

https://goo.gl/maps/3AUPPymZ2dCaEk4E9
https://www.facebook.com/parque.lachanga
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962 6266115

argovia.com.mx

Ir a mapa ubicación

Finca Argovia S/N, Carretera a 
nueva Alemania KM 39+2, Tapa-
chula Chiapas

ttps://www.argovia.com.mx/
https://goo.gl/maps/xBp7MNo6GfsRkuvn7


Finca Argovia remonta sus orígenes hacia el año 1880, cuando una 

familia Suiza originaria del cantón “Argau” la fundó y le dio el nombre 

por la cual se le conoce el día de hoy. A finales del siglo XIX fue 

adquirida por Adolf Giesemann y al día de hoy es manejada por su 

cuarta generación. Actualmente, cuenta con servicios de hotelería, 

restaurante, así como tours por la finca entre los cuales destacan la visita 

por el beneficio y tour de flores tropicales.

FINCA
ARGOVIA
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FINCA
HAMBURGO

Un espacio mágico dedicado al descanso, una de sus principales actividades productoras es la producción 

y cosecha de todo tipo de café, además, cuenta con un museo “Beneficio de café”. Cuenta con cabañas que 

te ofrecen el servicio de hospedaje de manera confort, establecimientos de restaurante, bar Mezzaine y 

diferentes tours en el que principal mente te ofrecen un paquete del proceso de la elaboración del café que 

ingerimos al inicio del día. Te hará sentir “a media cuadra del cielo”.

962 62 67578/ 9626266404

fincahamburgo.com

Ir a mapa ubicación

Carretera Nueva Alemania Km. 
54, Tapachula Chiapas
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 http://www.fincahamburgo.com//   
https://goo.gl/maps/LPYATDBpJjPJPYbRA


FINCA
SAN FRANCISCO

Ubicada a 2 horas de la ciudad de Tapachula, 
la finca San Francisco, además del servicio de 

hotel, el visitante podrá conocer el proceso 
del café, practicar el senderismo entre las 

plantaciones de café  y disfrutar de cenas y 
picnics temáticos con fogatas, así como de los 

invernaderos de flores de anturios y orquídeas.

Su hotelito boutique San Francisco, con 
cuatro habitaciones temáticas, es un hotel de 

temporada, que ofrece servicio de hospedaje de 
noviembre a inicios  de septiembre,  con previa 

reservación. 

962 283 8696

www.hotelitoboutiquesfo.com.mx

Ir a mapa ubicación

reservaciones@hotelitoboutiquesfo.com.mx

hotelitoboutiquesfo

Carretera a nueva Alemania, 
kilómetro 54 cantón el Sinaí. 
Tapachula, Chiapas. México.
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https://hotelitoboutiquesfo.com.mx/index.php/es/
http://www.hotelitoboutiquesfo.com.mx
https://goo.gl/maps/tor2Dnm6NoGcDb6A9
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Sede del concurso de pesca deportiva del pez vela, la Marina Chiapas es 

una parada necesaria para el navegante deseoso de nuevas experiencias. 

Yates y veleros de más de veinte países han pasado por él para 

alimentarse y disfrutar de los alrededores, lo que hace de este enclave 

un mosaico de interesantes personajes de cualquier parte del mundo. La 

Marina por sí misma no está abierta al público en general, pero es posible 

apreciarla desde el restaurante BAOS.

MARINA
CHIAPAS



Puerto Madero cuenta con un Malecón en el que se 

ubica la Plaza Madero, donde se puede encontrar 

diversidad de platillos para degustar, en su mayoría 

son a base de mariscos y platillos típicos de la región, a 

pesar de la rica gastronomía con la que cuenta el lugar 

puedes tener mucha tranquilidad donde se tiene la 

oportunidad de estar en contacto directo con el mar y 

por la tarde no podrás perderte una maravillosa vista 

cuando el sol se esté ocultando.

Está situado dentro de la localidad de Puerto 

Madero; es la zona considerada por los visitantes, 

y llamada “familiar”, porque el mar que llega a 

este lugar es mar muerto, las olas son suaves, 

tranquilas y muchas de las personas la prefieren 

para llevar a sus hijos a nadar y realizar pesca. 

Es un lugar rico en gastronomía por su gran 

variedad de platillos, también se pueden rentar 

palapas cuando viajas en familia. Podrás 

realizar diferentes actividades deportivas de tu 

preferencia.

MALECÓN
PUERTO MADERO

ESCOLLERAS
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Playa Linda se caracteriza por un fuerte oleaje y 

largas extensiones de gris de arenas gruesas también, 

cuenta con servicios de hospedaje que cuenta con los 

servicios de albercas, un área de alimentos, bebidas 

y restaurantes que independientemente del hotel que 

también venden platillos exóticos.

Playa Linda se caracteriza por un fuerte oleaje y 

largas extensiones de gris de arenas gruesas también, 

cuenta con servicios de hospedaje que cuenta con los 

servicios de albercas, un área de alimentos, bebidas 

y restaurantes que independientemente del hotel que 

también venden platillos exóticos.
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Playa de color gris oscuro con oleaje fuerte donde 

las olas llegan a romperse en las piedras cercanas, el 

ambiente es muy tranquilo a diferencia de otras playas 

cercanas. San Benito es ideal para contemplar el mar, 

la apreciación del momento en el que se oculta el sol, 

y el mejor momento cuando tienes la oportunidad de 

disfrutar de los platillos a base de marisco.
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Los sorprendentes manglares y su vegetación hacen 

de éste, un lugar de gran biodiversidad, posee una 

amplia variedad de aves, de fauna terrestre y acuática, 

tanto de agua dulce como salada, como es el caso de 

pelícanos blancos, garzas, patos, cangrejos, caracoles 

e iguanas, así como bellos paisajes adornados por 

diferentes mangles de gran altura, lirios acuáticos y 

palmeras.

LAGUNA
POZUELOS



Tapachula, es un municipio 
que cuenta con varios tipos 
de ecosistemas, por lo que es 
posible apreciar algunos de ellos 
realizando recorridos por rutas que se 
encuentran ya establecidas; ya sea por 
nuestra cuenta o contratando los servicios 
de operadores turísticos.

Los tours que ofrece el operador Turístico Nativo 
Tours son:

962-190-0395 y 962-621-1710

www.nativotours.com

contacto@nativotours.com

nativotoursmex

@nativotoursmex
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www.nativotours.com
https://hotelitoboutiquesfo.com.mx/index.php/es/
mailto:contacto@nativotours.com


Fascinantes Fincas Cafetaleras. 
Para los amantes del café, existe 
una nueva propuesta eco-turística 
que consiste en recorrer fincas 
cafetaleras de la bella región de 
Soconusco, en el suroeste de
Chiapas.

Los recorridos se realizan por las 
plantaciones donde podrá conocer 
todos los secretos que existen 
detrás de una buena taza de café: 
desde la selección de la planta, su 
cuidado a lo largo de las estaciones, 
hasta la cosecha de la cereza 
madura.

TOUR
DEL CAFÉ Y LAS FLORES
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INCLUYE:

-Desayuno en Finca Hamburgo

-Visita Guiada al Beneficio de Café 

-Museo del Café y  Casco de Finca

-Visita de Finca Argovia

-Tour de Flores en Jeep (2 HORAS)

-Traslados Hotel Finca ida y vuelta.

 “Salida 07:00 a.m. de su Hotel, regreso 05:00 p.m.”

Duración: 10 horas

Posteriormente, la visita al 
beneficio. Conocerá el proceso 
de transformación del grano del 
café desde la recepción del fruto, 
el despulpado, la fermentación, el 
lavado, el secado, almacenamiento y 
la clasificación del café. Finalmente, 
el tostado y la preparación de la 
bebida.

En este entorno también podrá 
disfrutar del ecosistema tropical 
con su maravillosa flora y fauna.
Más de 150 especies en general, 
entre aves, animales y flora diversa 
se pueden encontrar en ésta zona.



TOUR
IMPRESIONES

TO
U

R
S

Iniciamos nuestro tour rumbo a la Barra de 
Cahoacán, en donde se llevará a cabo un paseo 
en lancha por sus hermosos y únicos manglares 
de la Laguna Pozuelos; posteriormente nos 
trasladamos a CAICROCHIS, una U. M. A. 
dedicada a la reproducción y preservación de 
las diferentes especies de caimanes y cocodrilos 
que existen en México.

Lugares a visitar:
*Visita a los Manglares
*Visita al Cocodrilario

INCLUYE: 

Transporte climatizado, guía, bebidas de cortesía, paseo en 

lancha en manglares, entradas al cocodrilario.

“Salida 09:00 a.m. de su Hotel, regreso 01:30 p.m.”

Duración: 4 a 5z horas

00:00 – 00:30 Traslado Hotel a Manglares de Pozuelos

00:30 - 02:30 Recorrido en Lancha

02:30 – 03:00 Traslado a Cocodrilario

03:00 – 04:15 Visita de Cocodrilario

04:15 – 04:30 Regreso a su Hotel.



TOUR
SABORES DE TAPA
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Es un recorrido que nos lleva a conocer el fascinante 
mundo del ron, a través de un paseo por los rincones la 
Finca Venecia, ubicada a unos 25 minutos del centro de 

la ciudad de Tapachula. Es en esta finca donde se pro-
duce el Ron Bonampak, el cual es uno de los rones más 

premiados de
México, y que actualmente se exporta a más de 25 países.

En este recorrido de aproximadamente 2 horas; podrás 
conocer todo lo relacionado al proceso de elaboración 

del ron. Finaliza con una cata y maridaje de ron en donde 
el Master Blender de la finca explica detalles curiosos y 

relevantes de esta fascinante bebida.

Continuamos el recorrido con la visita a dos locaciones 
en donde los sabores de especialidad culinaria son la 

especialidad. Visitaremos dos de los restaurantes/bo-
taneros que cuentan con la mejor reputación en Tapa-

chula; en donde el visitante podrá deleitarse de bebidas, 
platillos y botanas típicas regionales; deleitar tu paladar 

es su especialidad.



SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y TURISMO 

MUNICIPAL


