
Laguna Miramar, se encuentra al suroeste de la 
Selva Lacandona, dentro de la Reserva de la 
Biosfera Montes Azules, es considerada la mas 
grande del estado de Chiapas contando con 
16Km de largo en su parte mas ancha. Su 
belleza es sin igual por su color azul mar 
profundo en el centro de la laguna y azul 
esmeralda como un pedacito del caribe en las 
orillas, rodeada por su mayoría de selva tropical. 
Los  registros  históricos  mencionan  que  es  en  
esta  laguna  donde  el  ultimo  grupo  étnico  de 
Lacantunes (los lacandones originarios de la 
Lacandona) vivieron a la llegada de los 
Españoles, y que con la invasión de estos a la 
región migraron al sur, pero aun con su huida 
para refugiarse en la selva fueron   encontrados,   
emancipados   y   extinguidos.   Actualmente   se   
encuentra   rodeada   por comunidades  
indígenas  de  los  Alto  de  Chiapas,  y  
desafortunadamente  fue  una  región  muy 
impactada en la época de la explotación 
maderera y del conflicto zapatista. 

DURACIÓN 4 DIAS  

MIRAMAR, UN PEDACITO DE MAR EN LA SELVA CHIAPANECA. 
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PRIMER DIA.  
 
El inicio de esta aventura es desde Tuxtla Gutiérrez hacia Comitán siguiendo la ruta Maya por la 
carretera fronteriza del sur, hasta el desvió a Guadalupe Miramar continuar cruzar el Río Jataté 
en el puente de Amatitlán  y  continuar  hasta  la  comunidad  de  Agua Perla. Lugar donde se 
toma lancha río arriba y llegar a la comunidad de Zapata donde se pernoctara en cabaña. Por la 
noche se realiza la plática de inducción sobre la Selva y laguna Miramar. 
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EGUNDO  DIA.   
Por  la  mañana  después  del  
desayuno,  se  toman  caballos  si  lo 
requieren o se inicia caminata de 1 hr 
hasta llegar a la orilla Este de laguna 
Miramar donde se establece el 
campamento. caminata en sendero 
hacia laguna colorada, para la 
observación de flora, fauna y en 
particular con suerte intentar ver en 
acción al cocodrilo de pantano 
(Crocodilus moreletti) en esta laguna 
que tienen condiciones particulares  
para  que  esta  especie  sobreviva  en  
una  población  relativamente 
abundante,  para  la  cena  se  realiza  la  
segunda  plática  sobre  los  Lacantunes  
y Lacandones actuales. 
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TERCER  DIA.   
El  despertar  a  la  brisa  de  la  laguna,  nos  lleva  al encuentro de ella y sus misterios, los cuales 
llegaremos a ellos en recorridos  en  canoa,  navegando  alrededor  de  ella  visitando  las ruinas 
de Lacatun, las islas dentro de la laguna y la cueva peñasco. 
  
La tarde es libre para nadar, practicar kayak, caminar y asolearse en la arena a orilla de la laguna 
o simplemente descansar, por la noche plática sobre la Reserva Montes Azules, y platicar del 
sitio, impresiones del grupo, contar historias y leyendas.. 
  
CUARTO  DIA. 
Muy  temprano  se  levanta  el  campamento  para iniciar  el  regreso  por  la  misma  ruta  de  
entrada.   
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Observaciones:  
Llevar zapatos cómodos, pantalones, camisa manga larga, gorra, 
bloqueador solar, traje de baño, short, binoculares, medicamentos 
personales. Disponibilidad de viajar por varias horas en lancha. 
Conexión al termino de ruta con Frontera Corozal-Bonampak-
Palenque, o Comitán-San Cristóbal. 

Otras actividades posibles de desarrollar 
 

• Nado en laguna 
• Kayak o canoa 
• Observación de flora y fauna 


