CAMPECHE

MUNDO MAYA

Fuerte de San Miguel.
Foto: SECTUR

Seybaplaya

Hecelchakán

Fue fundada en 1540 por Francisco
de Montejo, el Mozo. Debido a su ubicación muy pronto se convirtió en el
puerto más grande e importante de
la península de Yucatán. Atraídos por
las riquezas que transitaban por la región, como las maderas preciosas y el
palo de tinte, los piratas –entre otros
Francis Drake y Henry Morgan– acosaron la ciudad y, para protegerla de
los constantes ataques, se construyó
una muralla con baluartes, reforzada
por fuertes y baterías. Estas construcciones son bellos ejemplos de la arquitectura militar y varias de ellas
ahora funcionan como museos o
centros culturales.
En el centro histórico se amalgaman espléndidas construcciones de
los siglos xvi al xix, lo que contribuyó
a que la ciudad fuera declarada patrimonio cultural mundial.

Pueblo costero en el que destacan la
Plaza Municipal, el Palacio Municipal
y la Iglesia de Nuestra Señora de la
Ascensión. En sus cercanías hay lugares como Playa Bonita y Sihoplaya.

En este pueblo, fundado en el siglo
xvi, se encuentran la Iglesia y Convento de San Francisco –construido
por franciscanos en el siglo xvi– y en
los alrededores las haciendas henequeras de Chunhuás, Chunkanán y
Blanca Flor.

Antigua población en la que destacan
la Iglesia de Nuestra Señora de las
Mercedes –construida por franciscanos-, y el Baluarte de San Antonio.
En los alrededores se ubican playas
como Punta Xen y antiguas haciendas henequeras como San José Carpizo, San Luis Carpizo y Ulumal.

Edzná

ciudad de campeche
al Fuerte de
San José el Alto

Fue uno de los sitios mayas más importantes de Campeche en el Clásico Tardío (700-900 d.C.). La ciudad
contaba con un complejo sistema
de canales y anchas calzadas de piedra que comunicaban los conjuntos
arquitectónicos más importantes.
En ella se pueden apreciar diversos
estilos arquitectónicos como Petén,
Chenes y Puuc.

Baluarte de
Santiago
Baluarte de
Palacio
Nuestra Señora
Municipal de la Soledad
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Edificio de los Cinco Pisos, Edzná.
Foto: Sergio Autrey / Raíces

Iglesia de San Isidro Labrador, Seybaplaya.

Calkiní
Población en la que se construyó en
el siglo xvi el Templo y Convento de
San Luis Obispo de Tobosa, uno de
los más bellos del estado.

Foto: j.L. Borroto / SECTUR Campeche

Champotón

Foto: j.L. Borroto / SECTUR Campeche

Ciudad de Campeche

Plaza central, Calkiní.

El Puuc
En Campeche se ubican varios sitios
mayas con excelentes ejemplos de
edificios del estilo arquitectónico
Puuc, uno de más bellos y armónicos
de la época prehispánica. Entre los
que se pueden visitar se encuentran
Kankí, Xcalumkín y Chunhuhub.
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Nota: Estos símbolos se refieren a
los lugares descritos en esta guía.
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Estructura II, Calakmul.
Foto: SECTUR Campeche

Ciudad del Carmen
Foto: George F. Andrews

En esta isla fue fundado hacia 1717 el
Presidio del Carmen. Ahora es un
puerto pesquero y centro de comercio de la industria petrolera. Cuenta
con monumentos religiosos como la
iglesia de Nuestra Señora del Carmen y la iglesia de Jesús, construidas a principios del siglo xix. En los
alrededores se encuentran sitios
ideales para el simple descanso,
como las playas la Manigua, Caracol
y Norte, y para la observación de la
naturaleza, como Isla de Pájaros.

Estructura I, Tabasqueño.

Estilo Chenes

Bolonchén

Estilo Río Bec

Poblado tradicional en el que está la
Iglesia del Santo Cristo de Esquipulas, construida en el siglo xvii. En las
cercanías se encuentran las grutas
de Xtacumbilxunaan, tal vez las más
grandes y profundas de la península
de Yucatán.

Con este nombre se conoce a un estilo
arquitectónico característico de Campeche, que se distingue entre otros elementos por la presencia de torres. Entre
los sitios que pueden visitarse se encuentran Balamkú, Nadzca’an, Becán, Chicanná, Hormiguero y Xpuhil.

Palizada
Pueblo mágico que fue un importante
centro de corte de las maderas preciosas y el palo de tinte de la región. Cuenta con pintorescas plazas y la Iglesia de
San Joaquín, construida en el siglo xix.
En las cercanías se encuentran varios
atractivos naturales como la Laguna
Encantada y el río Palizada.

Calakmul
Declarado Patrimonio de la Humanidad, Calakmul fue una de las metrópolis mayas más importantes. El sitio se
distingue por su gran tamaño –tan
sólo el núcleo principal abarca aproximadamente 25 km2–, por sus numerosos edificios –algunos de ellos entre
los más grandes de la zona maya–, y
porque tiene el mayor número de estelas de la región (más de 100). Durante el Clásico (200-900 d.C.) fue capital
regional, sede del reino de la Cabeza
de Serpiente y principal rival de Tikal.

Extenso humedal que alberga bosques de manglares. En esta área de
protección de flora y fauna se reproducen especies como robalo, camarón, manatí; aves como cigueña jabirú y halcón peregrino, cocodrilos,
ocelotes, tortugas carey y pelícanos
blancos.

Grutas de Xtacumbilxunaan.
Foto: SECTUR Campeche

Palizada.

Artesanías
Los principales materiales son barro, madera, productos vegetales y fibras naturales. En Tepakán destaca la producción alfarera. En Becal, la Ex Hacienda de Santa
Cruz, San Nicolás y Tankuché, del municipio de Calkiní, se fabrican sombreros de
palma de jipi. En Champotón, Escárcega
y la ciudad de Campeche, la madera se
combina con tela bordada y tejido de
palma de jipi para crear diversos objetos.
En los municipios de Carmen y Champotón se elaboran, con conchas marinas y
escamas de pescado, objetos como ceniceros, lámparas, cortinas y mariposas.
Con el cuerno de toro se fabrica, principalmente en el municipio de Carmen, figuras como: portarretratos, alhajeros,
prendedores, aretes y collares. En Dzibalchén, Xcupil, Hopelchén y Santa Rita las
mujeres realizan bordados en algodón u
otras telas. Las hamacas se elaboran principalmente en el municipio de Calkiní, en
San Antonio Sacabchén, Santa Cruz y
Dzitbalché.

Foto: SECTUR Campeche

Fundado en el siglo xvii fue de tránsito obligatorio para las poblaciones
del Camino Real. Los cercanos poblados de Becanchén y Xcupil también
albergan templos coloniales. Destacan las ex haciendas de San Antonio
Yaxché y San Bernardo Huechil.

Foto: SECTUR Campeche

Guirnaldas bordadas.

le x’catic relleno. Otros platillos son los tamales rellenos de picadillo de puerco o
pollo con salsa de achiote; el pibinal, un
elote tierno cocido bajo la tierra; el pibipollo, especie de tamal cubierto con hoja
de plátano y relleno de carne de puerco y
gallina preparada en salsa de achiote y cocido bajo tierra (en pib).

Gastronomía
La gastronomía campechana combina
elementos mayas con españoles. Por todo
Campeche se encuentran mariscos de excelente calidad, suculentas carnes, verduras y frutas. El pan dulce de Campeche
es famoso, en especial las hojaldras conocidas como campechanas. Con cazón se
hacen panuchos, pan de cazón y el chi-

Foto: SECTUR Campeche

Hopelchén

Parque Juárez, Ciudad del Carmen.

Laguna de Términos

Foto: SECTUR Campeche

Nombre de un estilo arquitectónico
maya cuya característica más sobresaliente está en la decoración de sus
fachadas con mascarones zoomorfos. Entre los sitios con edificios de
este estilo se encuentran Santa Rosa
Xtampak, Tabasqueño, Hochob y
Dzibilnocac.

Chiles rellenos.

No dejes de…
• Recorrer el centro histórico y los baluartes
de la ciudad de Campeche
• Disfrutar del Museo Arqueológico de la Cultura
Maya en el Fuerte de San Miguel
• Ir a Edzná
• Admirar Calakmul

• Acercarte a la arquitectura de Chicanná
• Conocer Hormiguero
• Comprar un sombrero de palma y bordados
• Ir a Ciudad del Carmen
• Caminar por Palizada
• Comer mariscos y pan de cazón

Información turística

Teléfonos de emergencia
Bomberos: (52) 981-816-4978.
Policía: (52) 981-811-9110.
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Congresos y Convenciones de Campeche, Av. Ruiz
Cortines s/n, Plaza Moch Couoh, Col. Centro,
C.P.24000, San Francisco de Campeche, Campeche,
(52) 981-127-3300, occ@campechetravel.com.mx
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (canirac), Calle Caballito
de Mar s/n x 38A y 40, lote 111, mzna. 111, exterior del
edificio del Consejo Coordinador Empresarial, A.C.,
Col. Playa Norte, Ciudad del Carmen, Campeche,
(52) 938-112-1268, caniraccddelcarmen2010@
hotmail.com

Foto portada: Claudio Contreras Koob. Foto contraportada: Sergio Autrey / Raíces

Módulo de información turística en el Centro Cultural
Casa No. 6, Calle 57 entre 10 y 8, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco de Campeche, Campeche,
(52) 981-816-1782.
Oficina Estatal de Información Turística, Av. Ruiz
Cortines s/n, Plaza Moch Couoh, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco de Campeche, Campeche,
(52) 981-127-3300.
Oficinas de información turística del Municipio de
Campeche, Calle 55, núm. 3, al lado de la Catedral,
Col. Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche,
Campeche, (52) 981-811-3989.

