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Los olmecas, forjadores de a cultura 
más antigua de Mesoamérica, 

ocuparon el territorio que abarca de 
las montañas de los Tuxtlas (Veracruz), 
al occidente, hasta la depresión de la 
Chontalpa (Tabasco), al oriente; área 
que se conoce como “zona nuclear 
olmeca”. Dicha cultura influyó en zonas 
de Guerrero, Oaxaca y del Estado de 
México (Tlatilco y Tlapacoya) y se han 
encontrado evidencias de su presencia 
en sitios de Guatemala, El Salvador, 
Honduras e incluso Costa Rica.

A los habitantes de esas tierras se les 
llamó olmecas, palabra náhuatl que se 
deriva de ulli, “hule”, y que significa “los 
que habitan la tierra del hule”. Fueron 
un pueblo agricultor, principalmente 
de maíz, que completaban con la pesca 
y la caza. Algunos de sus centros más 
importantes fueron San Lorenzo, Laguna 
de los Cerros y Tres Zapotes, en Veracruz, 
y La Venta, en Tabasco. 

San Lorenzo, de hecho fue el mayor 
y más poderoso asentamiento de su 
tiempo. No obstante, hasta los sitios más 
pequeños tuvieron una vida dinámica y 
fueron habitados por una elite dirigente, 
sacerdotes, artesanos y campesinos.
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Otros simbolos

El estilo artístico que sirvió para 
definir lo olmeca en las primeras 
décadas de este siglo se basó 
en un limitado conjunto de 
representaciones iconográficas 
y motivos estilizados, presentes 
en diferentes objetos, desde los 
monumentales (cabezas colosales, 
tronos y estelas), hasta los pequeños 
y portátiles (alfarería, figurillas de 
jade y cerámica, concha, espejos 
pulimentados de magnetita). 
 Como un lirio que brota del 
fango, surgió repentinamente 
de la selva pantanosa xicallanca 
un arte cuya fuerza incontenible 
abrió paso atravesando selvas, ríos 
y bosques, escalando montañas, 

para extenderse aun más allá de los 
confines de Mesoamérica. Trabajaron 
con esmerada técnica y con refinado 
sentido artístico, igual el basalto en 
colosales dimensiones, que el jade en 
exquisitas figurillas, hachas y cuentas. 
 A través de Mesoamérica, 
encontramos en casi todas las áreas 
estilos parecidos al olmeca que 
influyó en ellas, ya que se habla de 
los olmecas como un pueblo que en 
un tiempo dominó espiritualmente 
a Mesoamérica. Por haber sido ahí 
donde desarrollaron las más altas 
expresiones de su estilo, pensamos 
que en el sitio de La Venta, Tabasco, 
existió el centro ceremonial de las 
gentes que crearon el “arte”. 

El Arte Olmeca

La religión olmeca

Juego de pelota fue una importante actividad ritual, que se 
relacionaba con seres del inframundo, con los antepasados y con 
la fertilidad. El juego básicamente consiste en un patio en forma 
de I, con unos marcadores de piedra empotrados en los muros 
laterales. Digamos que los marcadores eran como sus porterías. 
Los marcadores debían ser golpeados con una pelota que los 
jugadores impulsaban con la cadera. La pelota se hacía de hule 
crudo y tenía un bote muy vivo. La pelota era muy pesada y 
el juego resultaba sumamente peligroso, tanto por un posible 
golpe con la misma, como por la violencia con que se jugaba. 
Los jugadores se protegían la cadera, los antebrazos, las rodillas y 
las piernas. 

Las cuevas eran un elemento 
importante en la religión y el arte 
del Formativo. En muchos “altares” 
(en realidad, tronos) aparece una 
figura que emerge de un nicho 
central. El nicho figura la boca 
de un ser sobrenatural, quizá un 
jaguar o algún ente con rasgos de 
cocodrilo. Representa la boca de la 
tierra y la entrada al inframundo. 
En varios monumentos las figuras 
están cargando “bebés” y los 
expertos creen que realizan rituales 

Jaguar, simbolo sagrado

y se comunican con los dioses o sus 
antepasados. Otro tema afín en el 
arte del periodo Formativo es el uso 
de la iconografía de soga o cuerda. 
En un altar se ha labrado la figura 
central, la del nicho, sosteniendo 
gruesas sogas que corren por los 
lados del trono y mantienen figuras 
secundarias en bajorrelieve. Si bien 
estas cuerdas se podrían interpretar 
como que apresan a cautivos, es más 
probable que sean una metáfora que 
signifique “realeza”, como en las 
culturas mesoamericanas posteriores. 
 En San Lorenzo hay, por lo menos, 
dos ejemplos de monumentos que 
forman escenas de importancia 
mítica y/o política. El primero es el 
Monumento 14, que es un trono 
que se relaciona con una cabeza 
colosal, con el comienzo de un 
acueducto y posiblemente con un 
sacrificio infantil. El segundo se 
encuentra en Loma del Zapote, 
donde hay dos figuras masculinas 
de piedra idénticas, sentadas frente 
a un felino. Cerca se encontró 
un felino aún mayor, quizá parte 
de esta misma composición. Esta 
escena quizá representaba algún 
suceso mitológico. Los jaguares 
están bien representados en el arte 
de San Lorenzo y, por analogía, con 
períodos posteriores, se infiere que 
se relacionan con la creación del 
nuestro mundo.
 La imagen del jaguar se 
relacionaba con la clase gobernante 
en toda Mesoamérica: era el 
compañero espiritual del soberano.

Es casi imposible separar el arte de la 
religión olmeca, ya que ambos se hallan 

estrechamente vinculados. Es difícil saber por 
medios arqueológicos cómo era la religión del 
Formativo, debido a la falta de documentos 
históricos. La iconografía y el contexto de los 
utensilios olmecas son excelentes para entender 
algunos aspectos y saber cuál era su relación con 
la vida pública y privada.

Para los pueblos mesoamericanos, el universo 
consta de tres niveles: los humanos viven en el 
medio, mientras que las esferas y el inframundo 
son ámbito de fuerzas sobrenaturales. La vida, la 
lluvia y la fertilidad provienen de estos últimos, 
a los que se tiene acceso a través de ciertos 
accidentes geográficos, como montañas, 
cuevas, cuerpos de agua y ciertos rituales 
. Si bien no se dispone de referencias 
históricas más allá de tres mis años, el 
arte del Formativo y el contexto de las 
actividades rituales y de las ofrendas 
permiten suponer continuidad de estas 
creencias nucleares en la religión. 
Los sitios olmecas de importancia, 
como San Lorenzo y La Venta, 
fueron, probablemente, sitios 
sagrados donde tenían lugar 
las ceremonias rituales. 

El Príncipe de Cruz del Milagro

Figurilla Hueca de cerámica en el estilo baby 
face, procedente de la Costa del Golfo
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HistoriaHistoria

15

Tabasco tuvo ocupación humana des-
de tiempos muy tempranos. Se dice 

que aquí se desarrolló la cultura olmeca, 
madre de todas las culturas de Mesoa-
mérica. Tres mil años antes de nuestra 
era los nahuas poblaron el centro y en 
su paso hacia Yucatán y Centroamérica 
dejaron en Tabasco su lengua. Otras 
fuentes dicen que los olmecas procedían 
del norte de Asia y después de cruzar ter-
ritorio norteamericano llegaron a la costa 
del Golfo de México y se diseminaron por 
Tabasco, Chiapas, Campeche. Yucatán 
y Centroamérica. Ahí se encontraron y 
fundieron con los nahuas adoptando su 
lenguaje y costumbres.

Las hostiles condiciones impidieron que 
tras la conquista prosperaran asenta-
mientos españoles. Sin embargo, se 
fundaron ciudades, y gracias al trabajo 
de esclavos, algunas haciendas tuvieron 
cierta relevancia. Esto propició que pira-
tas ingleses que merodeaban la región 
atacaran reiteradamente a Tabasco.

De la Independencia llegaron sólo ecos, 
y fue con la Revolución que el territorio 
prosperó. En los últimos años, gracias al 
auge petrolero, Tabasco ha recibido un 
gran impulso.

Historia
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P      or las condiciones climáticas y topográ-
ficas, la planicie de Tabasco fue poco 

propicia para la agricultura y, por lo 
mismo, para el establecimiento de grandes 
grupos humanos sedentarios. Sin em-
bargo, en el extremo poniente del estado 
floreció uno de los centros urbanos más 
prósperos de la antigua cultura olmeca.

Mil años antes de nuestra era 
empezó a edificarse en una isla 
en medio de los pantanos cerca 
al río Tonalá, el sitio La Venta, 
centro ceremonial con templos, 
plataformas, patios y montículos 
piramidales. Los edificios, hechos 
con materiales extraídos del fondo 
de los pantanos que rodeaban la 
isla, ocasionalmente se hallaban 
cubiertos con hileras de piedras. El 
área de influencia de La Venta se 
extendía a gran distancia, ya que 
su edificación requirió numerosa 
mano de obra. Asimismo, el rasgo 
fundamental de esta cultura, el 
labrado de los monolitos de piedra, 
exigió acarrear de distancias de 
entre 20 a 120 km, grandes bloques 
de basalto de varias toneladas para 
la talla de las cabezas gigantes de las 
estelas y de los “altares”. Después 
de un periodo de florecimiento 
y expansión, La Venta sufrió un 
violento colapso.

Las ciudades 
que algún dia 
estuvieron sujetas 
a Palenque, 
resistieron mucho 
mejor que ésta 
la debacle que, 
en el siglo IX, 
acabó con las 
majestuosas 
urbes mayas. 
Comalcalco vivió 
su esplendor 
cuando Palenque 
se apagaba. Los mayas 
asentados en Tabasco, 
desde el Usumacinta hasta la 
region de Tupilco, en la costa, son 
conocidos como chontales.
Esta palabra, de origen náhuatl, 
significa “extranjero”, y Eric S. 
Thompson propuso llamarlos 
putunes, como ellos mismo se 
nombraban. Pertenecían a la familia 
chol, que ocupaba la region que se 
extendia desde Tabasco y El Petén 
hasta Honduras, y que desarrolló la 
cultura maya del periodo Clásico.

La cultura Olmeca El Asentamiento Maya

Los chontales

Culturas Prehispánicas

habitada por nahuas y popolocas 
provenientes del actual estado de 
Veracruz. 
El verdadero descubimiento de 
América se inició cuando los 
españoles vieron por primera vez 
indígenas vestidos con telas de 
algodón y los edificios construidos 
con piedra. Esto ocurrió en 1517, 
cuando Francisco Hernández de 
Córdoba llegó a Yucatán y conoció 
el cacicazgo de Ekab.

A finales del periodo prehispánico, 
en Tabasco vivian otros grupos 
indígenas. En el sur, en la region de 
la Sierra colindante con Chiapas, 
grupos zoques comerciaban con 
los chontales, aunque poco a poco 
se retiraron hacia Chiapas. Del 
periodo Clásico datan los vestigios 
de Malpasito. Por el rumbo de 
Huimanguillo hasta Cárdenas se 
asentaron algunos nahuas en la 
provincia de Cimatán, y en lo que 
fue el antiguo territorio olmeca 
estaba la provincia de Ahualulco, 

Llegada de los españoles
Desde Cuba, el gobernador 
Diego Velásquez envió reiteradas 
expediciones a tierras continentales. 
La segunda, al mando de Juan de 
Grijalva, siguió la ruta de Francisco 
Hernández, quien habia comandado 
al primera expedición. Los vientos 
lanzaron a Grijalva al sur, a la isla 
de Cozumel, y de allí continuó 
hacia Champotón llegando al rio 
conocido como Tabasco, que desde 
ese momento es llamado Grijalva, en 
honor a su descubridor; siguiendo el 
curso del rio, arriban al sitio 

Todas estas pautas de desarrollo 
se consolidan y en varios casos 
alcanzan su mejor expresión, 
durante el período Clásico, el de 

mayor esplendor de la cultura maya. 
En este período también destaca 
la extraordinaria producción de 
bienes suntuarios. Lo mismo se 
observa una fina y bella cerámica 
policroma, con frecuencia decorada 
con glifos y complicadas escenas, 
que magníficos trabajos en jade, 
obsidiana y concha. Grupos venidos 
de El Petén guatemalteco por el río 
Usumacinta se asentaron en el curso 
medio de este río y al pie de la sierra 
de Chiapas, formando poblados 
en sitios como Arenal, Reforma, 
Santa Elena, Pomona y Tiradero. 
Poco a poco, mientras florecen en 
El Petén y el Usumacinta las grandes 
ciudades del periodo Clásico, los 
mayas ocupan el curso del río 
San Pedro y San Pablo llegando 
hasta la costa del Golfo. Algunos 
estudiosos suponen que sitios como 
Frontera, Encanto, Jonuta, Pajaral 
y, sobretodo, Comalcalco. Muchos 

elementos arquitectónicos, y 
artísticos mayas se hacen 
evidentes en Tabasco en las 
estelas como Reforma y las 

figurillas de Jonuta, entre otros 
pero lo más notable es el conjunto 
de Comalcalco, con sus basamentos 
piramidales, plataformas, patios, 
templos y palacios edificados con 
ladrillos a falta de piedra.

Dragón celeste  Olmeca 1716
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Tabasco es un mundo cubierto de 
exuberante vegetación tropical y de 

agua. El poeta Carlos Pellicer decia que 
Tabasco no era su tierra, sino su agua.

Su nombre, dicen algunos, proviene del 
náhuatl Tlapalco, “lugar donde la tierra 
está húmeda”. La abundancia del agua 
en la región se debe a las copiosas lluvias 
y a que el territorio en su mayor parte 
es una gran llanura de aluvión formada 
por los ríos Grijalva y Usumacinta que, 
procedentes de Guatemala, forman en 
Tabasco un delta común.

Aunque el estado ocupa sólo el 1.25% 
del territorio nacional, contiene el 
30% del caudal de los ríos mexicanos. 
La hidrografia cambia sin cesar, pues 
la planicie casi carece de pendiente y 
constantemente las corrientes se separan 
o se unen, toman nuevos cauces, dejan 
trechos aislados y se convierten en 
lagunas o pantanos, o simplemente 
desaparecen con el tiempo.

Naturaleza

C
as

ca
d

as
 A

g
u

a 
B

la
n

ca
.

Naturaleza Naturaleza

25

Flora y fauna

Manglares
Se encuentran a orillas de las lagunas cos-
teras y de los ríos cerca de su desemboca-
dura. Están formados por árboles siempre 
verdes de mangle rojo y mangle negro.

Cubre vastas extensiones del territorio 
tabasqueño. En los pantanos hay dos 
comunidades vegetales características: el 
espadañal y el famoso popal.

La selva
Es principalmente alta y mediana perenni-
folia, con profusión de lianas, enredaderas, 
orquídeas y bromeliáceas. Los árboles 
pueden rebasar los 30 m. de altura.

Las sabanas
Se encuentran en suelos arcillosos y pesa-
dos con drenaje deficiente. Están cubiertas 
de pastos y salpicadas de árboles aislados 
como nache y el jícaro.

Lagarto
Crocodylus morreletti
Habita en pantanos, ríos y zonas manglar 
del estado.

Tortuga plana
Alcanza 60 cm. de largo. 
Esta en peligro 
de extinción. 

Jaguar
Pantera onca
Es el felino más 
grande de América 
y se halla en peligro 
de extinción en el 
estado de Tabasco.             
Hoy sólo se le ve 
en las selvas altas 
del municipio de 
Tenosique. 

Manatí
Trichechus manatus
Mamífero acuático de 
agua dulce. Habita en 
lagunas, ríos y zonas 
manglar. Actualmente 
el manatí está en 
peligro de extención.

Garza blanca
Ardea occidentails

La más grande de su especie, 
de pico y patas amarillentas; 

se encuentra en las lagunas 
y manglares de las costas del 
Golfo de México y del Caribe.

Boa
Boa constrictor
Reptil que llega a medir tres o cuatro metros 
de largo; es la serpiente más grande del país.

Iguana verde
Iguana iguana
Veloz reptil tropical que alcanza hasta dos 
metros de longitud, incluyendo la cola. 

Guacamayo
Ave de hermoso, codiciado 
plumaje, en el que predomi-
nan los colores rojo y verde, 
despierta la admiración de 

quienes lo contemplan en su 
medio natural.

En Tabasco predomina la fauna acuática 
y aves de numerosas especies; hay 

además, cocodrilos, tortugas, peces, langos-
tinos y mamíferos que se han adaptado a las 
condiciones húmedas del estado. Además 
se cuenta con una exuberante vegetación, 
resultado del cálido y húmedo clima tropical.

Vegetación acuática
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Villahermosa

En Tabasco se estableció el primer 
asentamiento español en tierras 

continentales, fundado por Hernán 
Cortés el 31 de marzo de 1519, después 
de derrotar a los indígenas en la Batalla 
de Centla. Luego de varias vicisitudes, en 
1598 el rey de España le otorga el rango 
de villa y se establece Villa Hermosa de 
San Juan Bautista, donde se concentran 
los poderes el 24 de junio de 1641.

Villahermosa, la actual capital, pertenece 
al municipio del Centro, y lo que la 
caracteriza es su entorno natural. No 
tiene rastros de arquitectura colonial; 
sin embargo, es un lugar placentero en 
donde se disfruta de sus lagunas, ríos y 
vegetación, así como de la hospitalidad 
de sus habitantes y de destinos turísticos 
de primera. 

Villahermosa se ha ido convirtiendo 
en una ciudad importante a partir del 
impulso reciente en las últimas décadas, 
y ya no es la “ciudad pequeñita, capital 
de la provincia de Tabasco”, como dice el 
escritor Andrés Idearte, sino que es una 
ciudad grande, capital del estado que 
desde 1916 se conoce como Villahermosa.
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Villahermosa Villahermosa

Santa María de la Victoria (actual-
mente Villahermosa) se hallaba en la 
margen izquierda del río Grijalva; fue 
atacada con frecuencia por piratas 
ingleses. En 1598 el Rey de España 
aprueba que se le considere como 
villa y se le nombra Villa Hermosa de 
San Juan Bautista. Allí se estab-
lecieron los poderes el 24 de junio 
de 1641. Los ataques de piratas no 
cesaban y los españoles trasladaron 
los poderes a Tacotalpa. Sin embargo 
en 1795 nuevamente se transfieren 
los poderes a lo que hoy se conoce 
como Villahermosa  El centro de 
la ciudad, llamado Zona Luz, está 
diseñado para recorrerlo a pie. En 
sus calles se observa un movimiento 
constante, pues es una zona de 
tiendas, almacenes y cafeterías al 
aire libre. 
 A la orilla del río Grijalva, a pocos 
pasos de la Zona Luz, se halla el 
CICOM. Ahí se encuentran la Casa 
de Artes “José Gorostiza”, en la que 
se imparten clases de pintura, teatro 
y danza. La Biblioteca “José María 
Pino Suárez”, el Teatro “Esperanza 
Iris”. En esta área hay un restaurante 
de comida típica tabasqueña y a un 
lado se localiza el Museo de Antrop-
ología “Carlos Pellicer” y la Escuela 
de Arte Ceiba.
 La Biblioteca “José María Pino 
Suárez” fue inaugurada el 9 de 
diciembre de 1987. El edificio donde 
se aloja es muy importante porque 

Villahermosa, la Puerta 
a la Esmeralda del Sureste

          Tabasco 2000

Otra importante zona de Villaher-
mosa es Tabasco 2000, que se 
creó a finales de los años setenta y 
principios de los ochenta. Se podría 
decir que es la zona más moderna de 
la ciudad. Aquí se ubican el Palacio 
Municipal y el Centro Administrativo 
del Estado. Además de áreas resi-
denciales y varios fraccionamientos, 
hay almacenes,  centro comerciales, 
restaurantes, bancos, oficinas, un 
club con todos los servicios necesari-
os para pasar un rato agradable  y un 
campo de golf, así como el Planetario 
y el Centro de Convenciones, además 
de hoteles y lugares de diversión. La 
zona es bañada por el Río Carrizal.

Palacio de Gobierno

Feria Tabasco
Año con año, los tabasqueños se 
reúnen en su feria estatal. La prim-
era feria se realizó en 1898. Después 
de dos años la feria se suspendió y 
fue en 1928 que el gobernador Gar-
rido organizó la primera Exposición 
Regional Agricola, Industrial y Ga-
nadera de Tabasco. Hoy en día se 
realiza en el Parque Tabasco. En 
la feria se exhibe y vende ganado 
y los 17 municipios muestran 
su gastronomía, artesanías y 
productos agrícolas.

La zona Luz

Es la parte más antigua 
de Villahermosa y aún 
conserva la arquitec-
tura de las viejas casas 
tabasqueñas; sus calles 
peatonales permiten 
disfrutar con calma la 
vida de sus habitantes, así 
como de construcciones 
de finales del siglo pasado 
y principios de éste. La 
calle Juárez es la principal 
y la más antigua.

          Palacio de Gobierno

Se empezó a construir el 5 de mayo 
de 1884 y fue inaugurado el 13 de 
septiembre de 1894. Éste es de estilo 
neoclásico, y destaca por su sobrie-
dad y por una escalera elaborada con 
madera de varias partes del estado. 
La herrería de los balcones y rejas, 
las chapas de bronce, los vidrios 
esmerilados y los muebles fueron 
traídos de Francia. Cerca del Palacio 
de Gobierno se encuentra Plaza 
de Armas, un sitio agradable para 
escuchar música el fin de semana o 
bien conversar y apreciar los eventos 
que ahí se presentan. También se 
puede apreciar la belleza del Grijalva 
y la iglesia de la Concepción.  

sus creadores lograron conjugar la 
arquitectura y el estilo maya.
Villahermosa posee una gran 
vegetación, y sus principales calles y 
avenidas tiene árboles floridos que 
la llenan de color en la primavera. 
Además hay varios parques que 
aumentan la belleza del entorno.
 Entre los más importantes se hal-
lan el Parque Tomás Garrido, La Pól-
vora, Juárez y el Parque de La Paz. 
 Los dos primeros con una consid-
erable extensión de áreas verdes que 
embellecen aún más con la tran-
quilidad y el silencio de las lagunas. 
Pocas ciudades en el mundo tienen 
tantas lagunas interiores como la 
ciudad de Villahermosa. 
  Las lagunas de mayor extensión 
en Villahermosa son la Laguna de 
las Ilusiones, la de la Pólvora y la del 
Espejo. Además, la ciudad de Vil-
lahermosa es atravesada por los ríos 
Grijalva y Carrizal.
 Villahermosa es una ciudad con 
un importante movimiento comer-
cial. Los tabasqueños se dedican, 
básicamente, a la ganadería y a la 
agricultura. Sin embargo, el auge 
petrolero ha cambiado el rostro del 
estado. Por una parte ha ocasionado 
que gente de todas partes del país 
y del extranjero llegue a vivir aquí y 
por otra se han construido nuevas 
zonas habitacionales y grandes 
supermercados que han desplazado 
a los pequeños comerciantes..
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Centro
1. Nacajuca
2. Jalpa de Méndez
3. Villahermosa

Nacajuca

En esta población los habitantes 
hablan Maya-Chontal elaboran 
espectaculares artesanías de palma, 
bordados en junco y guano. Aquí 
resulta interesante visitar el Templo 
de San Antonio de Padua de estilo 
gótico y el centro de reproducción de 
tortugas único en Latinoamérica con 
7 especies en peligro de extinción.

          Plaza 
          Artesanal

Con una vista espectacular, desde 
el malecón se pueden admirar las 
bellezas naturales de la Ciudad en un 
agradable paseo para después adquirir 
hermosas artesanías de los pueblos 
Chontales en la Plaza Artesanal.

Cuerpos de agua con tonalidades 
con la vegetación de manglares y 
palmeras que predominan en sus 
alrededores. En este atractivo paisaje, 
se encuentran diferentes tipos de 
flora y fauna de la región.

          Humedales de 
          Pomposú-Julivá

Jalpa de Méndez

Vale la pena hacer una parada en 
este bello municipio para conocer las 
artesanías de jícaras, y visitar la Casa 
Museo Coronel Gregorio Méndez 
Magaña y el Templo de San Francisco 
de Asís cuya fachada es de estilo 
Neo-clásico y la fábrica de puros 
“San Remo” encontrando una de las 
plantaciones tabacaleras del Sureste.

Templo y Malecón Jalpa de Méndez
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Huimanguillo

Venta se desconoce. Sin embargo, la 
tradición actual indica que el nombre 
de La Venta proviene del hecho 
que a finales del siglo pasado, esta 
localidad se especializaba en la venta 
de madera, por ello, los vecinos  le 
llamaron “La Venta”. 
 Fue construida en una elevación 
natural que sobresale, en promedio, 
veinte metros sobre la planicie cos-
tera que la circunda. Se estima que 
originalmente cubría una extensión 
de 200 hectáreas. 
 El Complejo A es el recinto 
ceremonial de esta antigua ciudad 
olmeca, donde se llevaron a cabo la 
mayor parte de las investigaciones 

Zona arqueológica Olmeca La Venta Museo de Sitio La Venta

Esta zona arqueológica representa 
uno de los apogeos de la civilización 
olmeca. Esta antigua ciudad se 
distingue por representar el primer 
trazo arquitectónico planificado en 
el México antiguo, su arquitectura 
monumental de tierra, su gran acervo 
escultórico y sus ofrendas de jade, al 
igual que por sus ofrendas masivas, 
únicas en el mundo prehispánico. 
En los alrededores de La Venta se 
han encontrado vestigios culturales 
que datan de 1750 antes de Cristo, 
aunque la ocupación principal se 
concentra entre el 1200 y el 400 
antes de Cristo. El nombre prehis-
pánico de la zona arqueológica de La 

          Zona arqueológica           Zona arqueológica           Zona arqueológica           Zona arqueológica           Zona arqueológica           Zona arqueológica           Zona arqueológica           Zona arqueológica           Zona arqueológica 
          La Venta          La Venta          La Venta          La Venta          La Venta          La Venta          La Venta          La Venta
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Agua Selva

Zona arqueológica Zoque Malpasito 

Zona arqueológica de Comalcalco 

Templo de “Cupilco” 

Hacienda Cacaotera La Luz 

arqueológicas. Su patio norte estaba 
delimitado por una cerca de colum-
nas de basalto. Dentro del Edificio A-
2 se encontró una tumba construida 
por medio de columnas de basalto, 
la cual contenía los restos óseos de 
dos individuos cubiertos con cinabrio 
y ofrendas de objetos de jade. El 
Complejo C, ubicado directamente 
al sur del Complejo A, está asentado 
en una enorme plataforma, sobre 
la cual fue edificado un basamento 
piramidal de 30 mt. de altura. Colin-
dando al sur del conjunto arquitec-
tónico anterior, se encuentra la plaza 
del Complejo B, cuya extensión es 
de más de cuatro hectáreas. Este 
espacio abierto fue utilizado en la 
antigüedad para ceremonias públi-
cas. En la plaza se presentan réplicas 
de esculturas monumentales. Esta 
gran plaza está delimitada al este por 
la “Acrópolis Stirling” una enorme 
plataforma de tierra con más de 
300 metros de frente, en ella se han 
encontrado canales de piedra para 
el manejo de agua y fragmentos de 
algunas esculturas. 
 El Complejo D comprende un área 
de más de veinte plataformas de 
tierra, alineadas en tres ejes Norte-
Sur. A los costados del Edificio D-8 
se encuentran dos de los ejemplares 
más bellos de un tipo de escultura 
olmeca conocida como “altares”. En 
el extremo sur de dicho complejo, 
sobre el Edificio D-7, se localizaron 
tres esculturas monumentales labra-
das en piedra arenisca, representan-
do seres sobrenaturales, las cuales 
señalaban el acceso sur. 

          Museo de Sitio de la 
          Cultura Olmeca

          Agua Selva

          Zona arqueológica 
          Malpasito

          Cultura Viva

Se localiza en el acceso de la Zona 
arqueológica, ofrece un panorama 
de esta importante civilización, ex-
hibiendo un gran número de piezas 
arqueológicas, pinturas y esculturas 
colosales. El museo está abierto de 
Lunes-domingo de 10:00 a 5:00 hrs.

Es un excelente escenario en el que 
sus exuberantes paisajes le invitan 
a disfrutar de la naturaleza a través 
de la práctica del ecoturismo y 
turismo de aventura. Majestuosas 
cascadas, exóticas especies arbóreas, 
una diversidad de aves y su selva 
alta Perennifolia, le esperan en este 
enigmático lugar.
 Esta bella zona, le invita a realizar 
actividades como: Observación 
de fauna, flora, safari fotográfico, 
senderismo interpretativo, ciclismo 
de montaña, rappel, cañonismo, et-
noturismo, ecoarqueología, vivencias 
místicas o bien, simplemente puedes 
observar los espléndidos ecosistemas.

Agua Selva está integrada por 
8 comunidades rurales en una 
extensión de 15, 000 hect., 
sobresaliendo la de Malpasito, 
Francisco J. Mújica, Villa de 
Guadalupe, Carlos A. Madrazo en 
las que podrá convivir con las etnias 
zoques y conocer más acerca de sus 
costumbres y creencias. En ellas, es 
posible contactar guías locales para 
explorar la selva.

          Zona arqueológica 
         de Comalcalco

Comalcalco

La zona arqueológica de Malpasito, 
construida sobre una serie de 
terrazas artificiales, se compone de 
27 montículos. Entre sus estructuras 
destacan: el juego de pelota, la gran 
plaza y un patio hundido. Otro de 
los principales atractivos del sitio lo 
constituyen 60 petrograbados en los 
que pueden admirarse personajes, 
animales y diseños geométricos, así 
como representaciones de carácter 
simbólico relacionadas con ritos de 
fertilidad y cacería. Al encontrarse 
en la plaza central, puede ascender 
por las escalinatas adyacentes que 
lo llevarán al altar principal, desde 
donde se contempla un espectáculo.  

El sitio arqueologico de Comalcalco 
se localiza a dos kilómetros de la 
ciudad del mismo nombre, y a 56 
km de Villahermosa, y representa 
la última frontera al occidente de la 
cultura maya. Comalcalco tuvo su 
desarrollo y época de esplendor entre 
los siglos I a.C. y IX d.C., es decir 
durante el Periodo Clásico.
 Unica ciudad Maya construida en 
Mesoamérica construida con ladrillos 
de barro cocido, se originó a finales 
del período Clásico. Tres grupos 
arquitéctonicos están comprendidos 
en la principal área de Comalcalco: 
Plaza Norte, Gran Acrópolis y 
Acrópolis Este. Cuenta con un Museo 
de Sitio y cafetería.Las tumbas 
halladas en Comalcalco son únicas 
en el mundo prehispanico; en ellas 
se puede observar que enterraban 
a sus muertos en urnas cónicas en 
posición fetal. Algunas de las tumbas 
se encuentran en el sitio y otras en el 
museo que se ubica a la entrada de 
la zona arqueologica. 
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Sierra

Sierra
1. Teapa
2. Tacotalpa
3. Jalapa
4. Macuspana

Teapa

En el municipio de Teapa, dentro del 
cerro de Coconá, se encuentran estas 
magníficas cavernas obra maestra 
de la naturaleza, que a través de los 
siglos han ido moldeando el agua y la 
tierra, formando caprichosas figuras 
en un trayecto de casi quinientos 
metros divididos en ocho salones. 
Estas exóticas cavernas naturales 
derivan su nombre de un vocablo 
Zoque que significa “agua honda” 
ofrecen al visitante un singular 
espectáculo de luz y sonido, color y 
humedad en las cuevas naturales de 
la formación cavernosa. El trayecto 
de 492 metros sobre una serie de 
andadores especialmente diseñados 
para facilitar la ruta al visitante. Lo 

          Grutas de Coconá

más bello de las grutas son su laguna 
interior (se encuentran peces ciegos) 
y sus grandes bóvedas. A lo largo 
del recorrido el visitante observará 
figuras fantasticas. A la entrada de 
las grutas se observa una estatua en 
bronce de Carlos Pellicer.                 

          Balneario 
          Río Puyacatengo

Es uno de los tres ríos más impor-
tantes del municipio de Teapa. Los 
alrededores ofrecen un agradable 
paisaje formado por la abundante 
vegetación de selva, además de la 
admirable vista que compone el 

Grutas del Coconá Río Puyacateno
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Tacotalpa

          Hacienda “Los Azufres”

Balneario natural de aguas termales 
sulfurosas. En estas aguas termales 
sulfurosas de propiedades curativas, 
se construyó un balneario que cuenta 
con tres albercas, 2 chapoteaderos, 2 
restaurantes, 50 palapas, vestidores, 
20 cuartos con aire acondicionado 
y 20 cabañas para pernoctar y 10 
hectáreas de áreas verdes. El agua de 
los manantiales aprovechados en el 
balneario, dan vida a un interesante 
arroyo denominado El Azufre. Para 
llegar, de Villahermosa se toma la 
carretera federal rumbo a Teapa; 
después de 56 km seguir por la 
desviación a Pichucalco, a 4km. 
adelante se encuentra esta Hacienda.

          Grutas de las Canicas

Espectaculares cavernas repletas 
de “perlas”, pequeñas esferas del 
tamaño de una canica hechas de 
capas de calcita. Para visitarla se 
requiere contactar un guía especial-
izado y equipo adecuado.

cauce del río enmarcado por los 
imponentes cerros que lo bordean. A 
lo largo de sus márgenes turísticos.
      

          Tapijulapa

En la sierra de Tabasco a 15 minutos 

          Reserva Ecológica 
          Villaluz

Partiendo de Tapijulapa, en un 
recorrido de cinco minutos en lancha, 
se llega a Villa Luz; al desembarcar, 
se sigue una vereda de 1.5 kms. 
para llegar a la que fue casa del 
Lic. Tomás Garrido Canabal; a 
500 m. se encuentra un balneario 
de aguas sulfurosas con alberca y 
chapoteadero; el manantial emerge 
en el centro de la alberca y la 
desborda en un apacible arroyo.

Tapijulapa

          Kolem Jaá

Centro Ecoturístico que en lengua 
chol significa “la grandeza del agua”. 
Esta maravilla de la naturaleza posee 
un magnífico conjunto de cascadas, 
un jardín botánico y senderos, donde 
se practican actividades de ecotur-
ismo y aventura como: Canopy, 
ciclismo de montaña, espeleología, 
descenso en río, rappel, safaris 
fotográficos, campamentos, tirolesa.

          Yu-balcah

Reserva ecológica donde los visitantes 
pueden recorrer la selva mediana y 
observar diversas especies en peligro 
de extinción como el tigrillo, mono 
aullador y hocofaisán. 
 Cuenta con 8 kilómetros de sende-
ros, palapas informativas, un restau-
rante de comida típica y se practican 
actividades como: Campismo, 
caminatas en la selva, observación 
de la naturaleza, ciclismo, canopy, 
kayaquismo, recorridos por dosel, 
y rappel. Esta es una buena opción 
para pasar un día de campo con 
la familia, ya que el lugar te ofrece 
muchas actividades.

 Hacienda “Los Azufres” 

Yu-balcah 
          Jardín Botánico 
          “San Ramón”

Área natural donde se puede dis-
frutar de recorridos guiados por un 
jardín botánico de especies de árbo-
les frutales y maderables, a través de 
senderos interpretativos.

de Tacotalpa y a 90 kms. de 
Villahermosa, en el lugar donde se 
unen los ríos Amatán y Oxolotán. 

el primero de aguas de color verde 
y el segundo de tonalidad café, se 

encuentra la Villa de Tapijulapa, 
pintoresca y placentera población que 
conserva sus tradiciones y arquitectura 

con techumbres de tejas, balcones y 
blancas fachadas; sus sinuosas calles 

angostas y empedradas.
 El templo de Santiago Apóstol 

construido a finales del siglo XVII, se 
ubica en la parte más alta de un cerro 

desde donde se admiran los valles, 
montañas y exuberante vegetación 
que rodean la zona, además de la 

confluencia de los ríos Oxolotán 
y Amatán que pueden recorrerse 

en lanchas a motor, partiendo del 
embarcadero que se encuentra muy 

cerca del centro de la población. 
En esta localidad se elaboran bellas 

artesanías de madera y mimbre.
 Su fiesta titular en honor de 

Santiago Apóstol tiene lugar del 
16 al 25 de julio de cada año, con 

novenarios, mañanitas y la tradición 
de “convidados” que consiste en 

invitar a los habitantes de otros 
poblados o municipios, quienes 
deberán llevar la imagen de su 

santo patrono para acompañar la de 
Santiago Apóstol; el pueblo los recibe 
con música y cohetes. Tapijulapa, por 

su etimología, significa “Ribera de 

majar o despedazar cantaros”. Este 
sitio el digno de visitar por sus bellezas 

que presenta.

Ex-convento de Oxolotán 

Kolem Jaa´ 
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1. Balancán
2. Tenosique
3. Emiliano Zapata

Balancán

          Zona Arqueológica 
          Reforma

Sitio arqueológico donde se pueden 
admirar 6 magníficas estelas mayas, 
además de 4 interesantes altares.
Posee 7 edificios de grandes 
proporciones, tres medianos y varios 
pequeños, así cómo un juego de 
pelota. Desde Villahermosa puede 
llegarse al atractivo tomando la 
carretera federal 186 que va a 
Escárcega, Campeche. Después de 
recorrer 160 Km. aproximadamente, 
pasando el puente de Chablé se 
recorren 9 Km. y a la derecha se 
toma la carretera estatal que va a 
Balancán, de la que se recorren 70 
Km. aproximadamente, 13 de éstos 
de terracería. Debe seguirse hacia 
el este y no desviarse a la ciudad 
de Balancán. Este sitio es conocido 

también como Morales o Moral, 
de él se tiene escasa información, 
según Peter Mathews, su dinastía 
de gobernantes, a nivel de señores 
independientes, existía ya en el 
año 633 d. C. Pertenece al grupo 
de ciudades de la cuenca del 
Usumacinta, al igual que Pomoná, 
Palenque y Bonampak.
Sitio aun no explorado 
arqueológicamente en su totalidad, 
cuenta con grandes plazas rodeadas 
de altas estructuras de perfiles muy 
alargados, que nos recuerdan la 
arquitectura de Tikal o las torres 
de Río Bec. Muchas de las estelas 
y esculturas allí encontradas se 
encuentran ahora en el museo José 
Gómez Pánaco, en  Balancán.

Cascadas de ReformaConjunto ReformaC
añ

o
n

 U
su

m
ac

in
ta

RíosRíos

6

 Al llegar al lugar se encontrará 
con tres edificaciones alrededor de 
una gran plaza con un adoratorio 
central. El primer edificio, el del 
norte, es un basamento piramidal, 
de planta rectangular con un altar 
circular montado sobre cuatro 
soportes que lo separan del piso. 
Al pie de éste se halla un disco de 
piedra sobre bases cilíndricas. El 
edificio del este se forma de dos 
plataformas escalonadas no muy 
altas y en el centro de la plaza 
hay un pequeño altar con cuerpo 
de talud y tablero, y tiene cuatro 
escalinatas albardadas en cada uno 
de sus lados. La edificación oeste 
está formada por cuatro estructuras 
unidas, cada una con su propia 
escalinata. En estas edificaciones 
hay unos tableros escultóricos en los 
que se representan personajes muy 
ataviados. En la zona hay un museo 
que exhibe las piezas representativas 
del lugar.

Durante la época del carnaval, en 
la ciudad de Tenosique y en otras 
circunvecinas como Emiliano Zapata 
y Balancán, se baila la representativa 
danza de “El Pochó”.
 La danza se inicia cuando 
tambores y pitos anuncian a las 
pochoveras, mujeres que se adornan 
con sombreros llenos de flores, las 
cuales con seguidas por los cojóes 
(hombres disfrazados con una careta 
de madera con rasgos grotescos, 
túnicas de costal y polainas de hojas 

El Pochó

secas). El cojó es el alma de las fiestas 
y llegan haciendo un gran escándalo 
y forman un gran circulo que 
marcha en sentido contrario al de las 
pochoveras. Cuando aparecen los 
tigres (hombres disfrazados de este 
felino) las pochoveras se retiran. Los 
cojóes, en parejas, extienden cuerdas 
sobre el suelo y las mueven de arriba 
abajo para que los tigres las esquiven. 
Los cojónes, entonces ejecutan una 
danza que representa la cacería del 
tigre, que muere y resucita. La danza 
termina con unos tigres y cojónes 
muy amistosos que, posteriormente, 
se dedican a perseguir a los 
espectadores, propiciando una fiesta.

Es un sitio de recreación y descanso 
que ofrece una magnífica vista 
panorámica de la laguna con 
espléndidos paisajes naturales. 
Cuenta con restaurantes, áreas para 
la pesca, balnearios lugares para 
acampar y artesanías del lugar.

Emiliano Zapata

          Malecón

Emiliano Zapata está a orillas del 
Río Usumacinta y es sede de una 
de las etapas de la competencia 
Internacional Maratón Náutico de los 
Ríos Usumacinta y Grijalva. Todo río 
forma un marco agradable que invita 
a contemplar el paso del Río.

          Laguna Nueva 

Danza del Pochó

Danza del Pochó por “Fernado Elizalde” Portada para México Desconocido 

Malecón de Emiliano Zapata
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Pantanos

Pantanos
1. Centla
2. Jonuta

Centla

          Pantanos de Centla

Reserva de la biósfera que constituye 
otra de las grandes bellezas de este 
municipio. Por encontrarse en el 
sistema déltico más importante de 
Mesoaméria, la zona de pantanos de 
Centla resulta de singular atractivo 
para los visitantes, pues en ella se 
encuentran ríos, manglares y arroyos, 
que en conjunto llegan a crear 
un paisaje poco común. Con más 
302,706 hectáreas de extensión, 
los pantanos de Centla son un 
ecosistema, donde conviven 39 
especies de peces, 50 de anfibios y 
reptiles, 60 de mamíferos y 125 de 
aves. Centla es un lugar propicio para 
el ecoturismo y paseos en lancha, en 
esa zona se localizan los Pantanos 

de Centla que es una de las reservas 
ecológicas más grandes del país y 
la región de humedales de mayor 
importancia en Centroamérica, 
donde confluyen los ríos Usumacinta 
y Grijalva, y en la que existe una gran 
biodiversidad de flora y fauna. Puede 
Comenzar el recorrido por el Centro 
de Interpretación Uyotot-Ja en cuyas 
salas de exposición se muestran los 
beneficios que se obtienen de los 
Pantanos. De aquí se tiene la opción 
de salir a conocer una pequeña 
parte de la Reserva en lancha con 
dos de las comunidades que ofrecen 
recorridos turísticos. El ejido Nueva 
Esperanza ofrece un recorrido que es 
ideal para los amantes de la 

Manglares en Centla

C
en

tr
o

 d
e 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 U
yo

to
t-

Já

11

22

59

PantanosPantanos

61

El faro

ornitología. Viaje río arriba por el 
Usumacinta hasta llegar al lugar 
donde se hará la primera parada, 
una torre de observación de 6 mts. 
donde se podrá admirar a miles de 
aves que se concentran año con año 
en los pajarales para alimentarse y 
reproducirse de diciembre a abril.
Más adelante deléitese con comida 
típica de la región descansando en 
una terraza con vista a una laguna. 
Si lo prefiere puede explorar los 
misterios que guardan los pantanos 
al adentrarse en un paseo por 
cayuco que le internará en la espesa 
vegetación recorriendo estrechos 
canales ricos en fauna silvestre.  
 Los Pantanos de Centla están 
considerados como críticamente 
amenazada, por lo que se requieren 
soluciones urgentes para proteger y 
mantener su diversidad biológica. Las 
amenazas más importantes incluyen: 
la determinación de zonas núcleo en 
áreas con asentamientos humanos y 
desarrollos de la industria petrolera, 
falta de personal de vigilancia, 
contaminación, deforestación, 
ganadería extensiva, pesca 
desordenada, caza ilegal, e incendios. 

          Nueva Esperanza 
          y San Juan Así se llama el sitio donde se unen 

los ríos Grijalva, Usumacinta y San 
Pedro; éste último, desemboca en el 
Golfo de México por la barra de San 
Pedro o Boquerón, mientras los dos 
primeros, unidos en un solo cruce, 
desaguan en el Golfo de México 
por la Barra de Frontera. En la zona 
de Tres Brazos, la vegetación de 
manglar, constituye un fascinante 
paisaje, hábitat de diversas especies 
animales y vegetales.

          Tres Brazos

Son playas que se ubican entre los  
66  y 72 Km. de Villahermosa, aquí se 
disfruta de un mar tranquilo y de un 

          Playas Pico de Oro, 
          Azul, Miramar 

Jonuta es conocido por sus cuyos: 
montículos artificiales de poca 
elevación sobre los que seguramente 
levantaron templos en la época 
prehispánica. Ocupan un radio 
considerable y hay alrededor de 
150 en toda la zona. En este lugar 
se encontraron un sin fin de piezas 
mayas  que actualmente se exhiben 
en el museo  “Omar Huerta”  el cual 
tiene un mirador con escalinata que 
conduce a una explanada en la parte 
superior donde se aprecia una vista 
panoramica en el cual se observa el 
Río Usumacinta.

Jonuta
Sobre la carretera Villahermosa 
Escárcega se encuentra la 
desviación hacia el municipio de 
Jonuta. La cabecera municipal, del 
mismo nombre, dista 154 Km. de 
Villahermosa y se halla en el margen 
del Río Usumacinta, cerca de donde 
nace el río Palizada. E Jonuta hay 
varias lagunas entre llegas destacan 
El Sauce, Plátanos, Laguna Grande, 
Arrastradera, Playa Larga, Paseo de 
Caballos, Corozo, Ranchón y Macutes.

El recorrido Nueva Esperanza ofrece 
un recorrido de mediodía ideal para 
los amantes de la ornitología. En un 
viaje Río arriba por el Usumacinta 
hasta llegar al lugar en el que se 
realizará la primera parada, una torre 
de observación de 6 mts. Donde 
se podrá admirar a miles de aves 
que se concentran año con año 
en los pajarales para alimentarse y 
reproducirse de diciembre a abril. 
El visitante se deleitará con comida 
típica de la región descansando en un 
palafito. Si se prefiere puede explorar 
los misterios que aguardan los 
pantanos al adelantarse en un paseo 
por cayuco recorriendo estrechos 
canales ricos en fauna silvestre.

paisaje de palmeras donde la arena, 
los cangrejos que salen por todas 
partes, las conchas y el mar, brindan 
una atmósfera de tranquilidad y 
descanso. Miramar tiene un acceso 
con múltiples casas vacacionales de los 
habitantes de poblaciones próximas 
y a unos metros después se descubre 
la playa que resulta placentera con 
finas arenas y oleaje tranquilo son 
virtudes de las que Miramar hace 
gala, abierta a un mar que se pinta 
caprichosamente en múltiples azules, 
que se desvanecen en el horizonte 
desde el que se desprende la 
refrescante brisa marina que atenúa el 
calor de un sol espléndido.

Tres Brazos

El Cometa

El MIrador 

Pantanos de Centla

          El cuyo

Otra opción es San Juanito, 
proporcionando un recorrido de 2 
horas que lo llevará por un viaje a 
través de canales divide la vegetación 
es exuberante.
Al finalizar el paseo se llegará a un 
palafito donde el visitante podrá 
probar comida típica de la región 
y disfrutar la maravillosa vista que 
ofrece la confluencia de los ríos 
Usumacinta y Grijalva y San Pedro 
mejor conocida como tres brazos.
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En esta sección se presentan 
los servicios turísticos dis-
ponobles en Villahermosa y 
sus alrededores. Esperamos 
que le sea de utilidad. Se 
incluyen aerolíneas, agencias 
de viajes, arrendadoras de 
autos, hoteles, restaurantes y 
otros servicios.

Ladas

Población                      Lada
Balancán                         623                             
Cárdenas                         937                            
Centla                             913                              
Comalcalco                     933                              
Cunduacán                     914                           
Emiliano Zapata              934                             
Huimanguillo                  917                                   
Jalapa                             932                               
Jalpa de Méndez             914                             
 Jonuta                            913                             
Macuspana                     936                          
Nacajuca                         914                           
Paraíso                            933                             
Tacotalpa                        932                                
Teapa                              932                              
Tenosique                       934                           
Villahermosa                   993                              
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Hospitales

Banco de Sangre
Tel. 351 10 97

Dr. Gustavo A. 
Rovirosa
Tel. 357 08 79 ext. 202

Hospital Juan 
Graham
Tel. 351 11 26
Commutador:351 1068

Hospital Militar
Tel. 315 35 32

ISSTE
Tel. 315 64 34
       315 19 86

Seguro Social
Tel. 315 20 15
       315 26 91

Renta de 
     autos

Monterrey
Av. Gregorio Méndez 
Magaña No.1810
Col. Jesús García
Tel. 315 82 08

Nacional
Barricada
Paseo Usumacinta 
No. 110 Col. Reforma
Tel. 315 63 14

Restaurante Bar La 
Botana De Manrique
Carr. La Isla a 300 mts. 
del Periférico
Col. Miguel Hidalgo
Tel. 350 11 63

Restaurante&Bar 
La Buragua
Prol. Paseo Tabasco 
No. 1108

Pescados/mariscos
La Lupita
Morelos No.202 
Col. Atasta 
Tel. 354 32 54

Carretera Parilla km.6.7 
Marina Grijalva
Puente la Majahua
Tel. 352 36 60

La Finca
Carr.Vhsa-Macuspana 
Km.7+200 S/N
Tel. 330 85 36

El Mirador
Francisco I. Madero 
No.105 Col. Centro
Tel. 314 34 95

El Gran Ostión
Av. César Sandino 
No.250 Col. 1 De Mayo
Tel. 315 17 01

Las Palapas De Saloya
Carr. Vhsa-Nacajuca 
Km.11.5 Ranch. Saloya 
1ra. Sección

La Mansión del 
Marisco
Prol. Periférico Carlos 
Pellicer No.3008
Tel. 354 60 62

Tabasco
Sandino No. 308 
Col. 1 De Mayo
Tel. 315 12 07

La Chabelita
José N. Ramón No.158 
Villa Macultepec
Tel. 321 06 76

Internacional
Bougainvillea
Juárez No. 106 
Col. Lindavista
Tel. 310 12 34

El Mesón del Duende
Av. Las Américas 
No.104 
Fracc. Lidia Esther
Tel. 314 70 60

Metal
Prol. De 27 de Febrero 
No. 3021 Fracc. Galaxia 
Tabasco 2000
Tel. 316 83 70

Vegetariana
Soyacuarius
Av. Francisco Javier 
Mina No.309 
Col. Centro
Tel. 314 25 37

Japonesa
Karukay
Lamberto Castellanos 
No. 302 local 7
Fracc. Arboledas
Tel. 313 99 99

Atarashi Sushi
Calle Vázquez Norte 
No. 203 Col Centro
Tel. 314 70 26

Brasileña
Rodizzio Do Brasil
Av. La Choca s/n 
Tabasco 2000
Tel. 316 28 95
rodizio@prodigy.net.mx

Española
La Sevillana
Juan Escutia, Esq. Ruiz 
Cortines No.429
Col. Lindavista
Tel. 352 38 53

El Mesón del Ángel
Av. Gregorio Méndez 
No. 1604 Col. Florida
Tel. 315 86 16

Argentina
La Estancia
Paseo Tabasco No.1102 
Col. García
Tel. 352 36 36
laestancia@infocity.ws

El Caminito
Paseo Tabasco No.1017
Esq.Calle 4 Col.Rovirosa
Tel. 315 87 35

Steaks
El Ganadero
Av. 27 De Febrero 
No.1706 Col. El Águila
Tel. 315 51 01

El Lienzo
Samarkanda s/n (dentro 
del Lienzo Charro)
Fracc. Arboledas
Tel. 315 09 69

Rancho Grande
Carr.Vhsa-Cárdenas 
Km.3.6 
Anacleto Canabal
Tel. 337 90 78

El Árabe
Avenida Adolfo Ruiz 
Cortines No. 222
Tel. 354 45 45

Merinhos
Sandino No.240
Col. 1 De Mayo
Tel. 315 39 05
       315 39 06

El Asadero
Paseo Tabasco No.1117
Col. Rovirosa
Tel. 314 29 14
       314 29 15
Taqueria
El Matador
Av. César Sandino 
No. 101-A
Col. 1 de Mayo
Tel. 315 34 84

Policía Federal 
de Caminos
Tel. 315 34 11
       315 13 46

Policía Judicial 
del Estado
Tel. 315 25 17
      315 22 01

Radio Patrullas
Tel. 315 26 30

Rescate
Tel. 315 26 70

Ecorenta
Vicente Guerrero 
No.120. Esq. Malecón 
Col. Centro
Tel.  312 98 90
Fax. 312 98 90

Hertz
Prolongación Paseo 
Tabasco No. 1407
Tel. 316 00 80 
ext.7620
Fax. 316 00 80
villahertz@hotmail.com

Dollar
Paseo Tabasco No.1203 
Col. Lindavista
Tel. 315 48 30
www.dollar.com

Budget 
Av. 27 de Febrero 
No. 712 Col. Centro
Tel. 356 01 18
www.budget.com.mx

Smart Auto Rent
Av. Gregorio Méndez 
No. 714 Col Centro
Tel. 314 55 13

Sanborns
Av. Adolfo Ruiz 
Cortines No.1310
Tabasco 2000
Tel. 316 57 10
www.sanborns.com.mx

Vips 
Av. Adolfo Ruiz 
Cortines No.1504
Col. Lindavista 
Tel. 315 44 55

Centro Comercial 
Cinepolis Col. Espejo II

El Portón
Av. Adolfo Ruiz 
Cortines No. 1902
Col Carrizal
Tel. 354 66 17

Leo Tabasco
Paseo Tabasco No.429 
Col. Mayito
Tel. 312 44 63

Regional
Los Tulipanes
Periférico Carlos 
Pellicer Cámara No. 
511 
Zona CICOM 
Col. Centro
Tel. 312 92 09

Villahermosa Riviera
Constitución No. 104 
Col. Centro
Tel. 312 44 68

Bar Blanco Y Negro
Regino Hernández 
Llergo No. 234
Col. Nueva 
Villahermosa
Tel. 314 56 04

Mi Choquita
Av. Francisco Javier 
Mina No. 304-A
Col. Centro
Tel. 312 65 97

Restaurantes
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