
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIRECTORIO DE ALOJAMIENTOS 
6º. CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL 

“El Turismo Rural, base de la Sustentabilidad para el Desarrollo Comunitario” 

                26, 27 y 28 de abril de 2023 

         Ocosingo, Chiapas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTELES 
NOMBRE TIPO DE HAB. TARIFAS 

NO. DE 
HAB. 

DIRECCIÓN SERVICIOS CONTACTO OBSERVACIONES 

Imperial (cap. 31 pax) 

Cuádruple: habitación con 
dos camas matrimoniales.(4 
pax) 

$700.00 2 

3ra Avenida sur 
oriente N°144 

Barrio Candelaria 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

  Internet 

 TV por cable 

 Ventilador 

9191356847  

Triple: habitación con una 
cama matrimonial y una 
individual (3pax) 

$450.00 3 

Doble: una cama 
matrimonial (2pax) 

$350.00 5 

Kingsize: una cama kingsize 
(3pax) 

$450.00 2 

  

Maya Mi Sol (cap. 38 pax) 

Sencilla: una cama individual 
(1pax) 

$400.00 3 

Carretera 
Internacional, 

Norte poniente 
S/N 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

  Internet 

 TV por cable 

 Ventilador 

 Restaurante 

9196732190 
9611772021 

mayamisol@ho
tmail.com 

  

Doble: una cama 
matrimonial (2pax) 

$400.00 8 

Triple: una cama 
matrimonial y una individual 
(3pax) 

$500.00 3 

Quíntuple: dos camas 
matrimoniales y una 
individual (5pax) 

$650.00 2 

  

Hotel Colonial Cruz Ton (cap. 
23 pax) 

Doble: una cama 
matrimonial (2pax) 

$300.00 7 

Calle central sur N° 
141 

Barrio Guadalupe 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

  Internet 

 TV por cable 

 Ventilador 
 

9191373869 

  

Triple: una cama 
matrimonial y una individual 
(3pax) 

$400.00 3 Fcbk Hotel 
Colonial Cruz 
Ton 

  

Hotel Real Plaza (cap. 67 pax) 

Doble: una cama 
matrimonial (2 pax) 

$420.00 
7 

3a Avenida sur 
poniente No. 410, 

Barrio San 
Sebastián 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

  Internet 

9196730781 

Tarifas 
aplicables con el 

código  
6CITUR-

Cuádruple: dos camas 
matrimoniales (4 pax) 

$520.00 
6 



Cuádruple: dos camas 
matrimoniales (4 pax)  

$645.00 
5 

 TV por cable 

 Ventilador 

 Aire 
acondicionado 
(únicamente en 

algunas 
habitaciones) 

 Restaurante 

UTSELVA 

Triple: una cama 
matrimonial y una individual 
(3 pax) 

$490.00 
2 

Triple: una cama 
matrimonial y una individual 
(3 pax)  

$645.00 
1 

Kingsize: una cama kingsize 
(2 pax) 

$520.00 
1 

Kingsize: una cama kingsize 
(2 pax)  

$675.00 
1 

  

Hotel Tierra Maya (cap. 76 
pax) 

Doble: una cama 
matrimonial (2pax)  

$650.00 16 

2da avenida 
oriente norte N°12 

Barrio Norte 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

  Internet 

 TV por cable 

 Ventilador 

 Aire 
acondicionado 

(algunas 
habitaciones) 

 Restaurante 

 Alberca 

 Salón de 
conferencias 

9196730917 
9196731526 
9191201115 

tierramaya63@
hotmail.com 

  

Doble: una cama 
matrimonial (2pax)  

$580.00 7 

Doble: una cama 
matrimonial (2 pax) 

$590.00 6 

Triple: una matrimonial y 
una individual (3pax) 

$750.00 2 

Suite King Size: una cama 
king size (2 pax) 

$750.00 4 

Suite master: dos camas 
matrimoniales (4 pax) 

$1,300.00 1 

   

 

Hotel Central (cap. 36 pax) 

Cuádruple: dos camas 
matrimoniales (4 pax) 

$700.00 
8 

Avenida central 
No. 5, Ocosingo 

Centro 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

  Internet 

 TV por cable 

 Ventilador 

 Aire 
acondicionado  

 Restaurante 
 

9196730024 

  

Doble: una cama 
matrimonial (2pax) 

$500.00 

2 

 

Hotel Toniná (cap. 84 pax) 

Cuádruple: dos camas 
matrimoniales (4 pax) 

$550.00 
20 Calle central 

poniente, zona 
centro  

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

  Internet 

 TV por cable 

9196731860 

  
Kingsize: una cama Kingsize 
(2 pax) 

$450.00 
2 



 Ventilador 

 Aire 
acondicionado  

  

Hotel Zepeda (cap. 31 pax) 

Sencilla: una cama 
individual(1pax)  

$550.00 
1 

2a Calle Poniente 
Norte No. 106, 

Barrio Norte 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

  Internet 

 TV por cable 

 Ventilador 

 Aire 
acondicionado  

 Restaurante 
 

9196730178 
ext. 601 Tarifas 

aplicables con el 
código 

 6CITUR-
UTSELVA 

Cuádruple: dos camas 
matrimoniales (4 pax) 

$1,050.00 
3 

King Size: una cama kingsize 
(2 pax)  

$800.00 
3 

Triple: 3 camas 
matrimoniales (6 pax) 

$1,550.00 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POSADAS 
NOMBRE TIPO DE HAB. TARIFAS 

NO. 
DE 

HAB. 
DIRECCIÓN SERVICIOS CONTACTO OBSERVACIONES 

 San José 
(cap. 84 

pax) 

Doble: 1 cama matrimonial (2pax)  $250.00 26 

Zona centro 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

 Ventilador 

 

9196730039 

* Es importante considerar 
que son espacios con 

servicios básicos, por lo que 
es importante prever traer 
consigo algunos artículos 
de higiene personal como 

toallas de baño.  

Triple: tres camas individuales(3 pax) $300.00 5 

Cuádruple: dos camas matrimoniales (4 pax) $400.00 3 

Quíntuple: dos camas matrimoniales y una 
cama individual (5 pax) $500.00 1 

  

La  Casona 
(Cap. 38 

pax) 

Doble: una cama matrimonial (2 pax) $300.00 3 

Zona centro 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

 Internet 
 Ventilador 

 

9196730140 

 * Es importante considerar 
que son espacios con 

servicios básicos, por lo que 
es importante prever traer 
consigo algunos artículos 
de higiene personal como 

toallas de baño.  

Kingsize: una cama kingsize (2 pax) $500.00 6 

Cuádruple: dos camas matrimoniales (4 pax) $600.00 5 

  

Montebello 
(cap. 49 

pax) 

Doble: una cama matrimonial 
 (2pax) 50.00 persona extra $150.00 

4 

3ra oriente 
sur 

Barrio 
Candelaria 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

 Ventilador 

 Internet 

9196880157 
9191611796 * Es importante considerar 

que son espacios con 
servicios básicos, por lo que 
es importante prever traer 
consigo algunos artículos 
de higiene personal como 

toallas de baño.   

Cuádruple: dos camas matrimoniales 
 (4pax) $300.00 

2 

Doble: una cama matrimonial 
 (2pax) con clima $250.00 

5 

Cuádruple: dos camas individuales y una 
matrimonial 
(4pax)  $400.00 

2 

Cuádruple: dos camas matrimoniales 
 (4pax) con clima $400.00 

3 

Doble: una cama matrimonial 2 Pax con 
clima  $250.00 

3 

Sencilla: Una cama Individual $150.00 1 

 
 
 



 

CABAÑAS Y CAMPING 
NOMBRE TIPO DE HAB.  TARIFAS  NO. DE HAB. DIRECCIÓN SERVICIOS CONTACTO OBSERVACIONES 

Mirador Pectak  

Doble: una cama matrimonial (2 pax) $850.00 5 

Zona Arqueológica de 
Toniná 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

 Cafetería 

 Intenet 
 No cuenta con 

ventilador 

 

WhatsApp 
5518001021 

Se recomienda 
traer repelente y 

lámpara de mano. 
Los espacios de 

camping y 
cabañas se 

encuentran a las 
afueras de la 

ciudad, 
considerando un 

tiempo de 
recorrido 

aproximadamente 
de 15-20 minutos. 

Doble: dos camas individuales (2 
pax) 

$850.00 1 

  

Cabañas Kayab  

Cabaña doble: una cama matrimonial 
(2 pax) $500.00 3 

Zona Arqueológica de 
Toniná 

 Área de camping 

 Temazcal con costo 
adicional 

 Recorrido a caballo 
con costo adicional 

 Restaurante 

 Agua caliente 
 No cuenta con 

ventilador 

 No cuenta con 
internet 

 No cuentan con 
casas de acampar 

WhatsApp 
5531260531 

Traer repelente, 
toalla individual y 
lámpara de mano. 
Se comparten un 
baño para cada 

género y dos 
regaderas.  

Los espacios de 
camping y 
cabañas se 

encuentran a las 
afueras de la 

ciudad, 
considerando un 

tiempo de 
recorrido 

aproximadamente 
de 15-20 minutos. 

Cabaña cuádruple: dos camas 
matrimoniales (4 pax)  $800.00 4 

Cabaña familiar: tres camas 
matrimoniales (6 pax) $1,200.00 1 

Cabaña familiar: cuatro camas 
matrimoniales (8 pax) $1,500.00 1 

Espacio para camping 

$100 .00 
por 

persona 20 

  
 
 
 
 
 



 
Cabañas Zakté  

 
Cabaña doble: una cama King size $600.00 2 

Zona Arqueológica de 
Toniná 

 Estacionamiento 

 Agua caliente 

 Internet 
 Cocineta para uso 

común  

 No cuenta con 
ventilador 

 Servicio de renta de 
casas de acampar 

(es necesario 
reservar con 
antelación) 

 

9191009922 

Para el área de 
camping se 

comparte un 
baño. 

Es necesario traer 
sleeping bag. 

Traer repelente, 
toalla individual y 
lámpara de mano. 

Los espacios de 
camping y 
cabañas se 

encuentran a las 
afueras de la 

ciudad, 
considerando un 

tiempo de 
recorrido 

aproximadamente 
de 15-20 minutos. 

Área de camping (30 pax) 
$30.00 

por 
persona 

20 

  

Cabañas                  
El Mirador  

Cabaña sencilla: una cama individual 
(1 pax) 

$250.00 
1 

Zona Arqueológica de 
Toniná 

 Agua caliente 

 No cuentan con 
ventilador 

 No cuentan con 
casas de acampar  

 Albercas con costo 
adicional 

 Palapas con costo 
adicional  

9191641814 

Para el área de 
camping se 

comparten tres 
baños. 

Traer repelente, 
toalla individual y 
lámpara de mano. 

Los servicios 
adicionales al 

hospedaje, como 
albercas y palapas 
generan un costo 

extra. 
 Los espacios de 

camping y 
cabañas se 

encuentran a las 
afueras de la 

ciudad, 
considerando un 

tiempo de 
recorrido 

aproximadamente 
de 15-20 minutos. 

Cabaña cuádruple: dos camas 
matrimoniales (4 pax) $500.00 2 

Cabaña familiar: cuatro camas 
matrimoniales (8 pax) $1,000.00 1 

Área de camping 
$75.00 

por 
persona 

20 

 



 

 

 

 

INFORMACIÓN 
 
Mtra. Ángeles Y. Hernández Ovando 
6CIT@laselva.edu.mx 
Tel. 9196730971 o 72  Ext. 1109 y 1110  
 

mailto:6CIT@laselva.edu.mx

