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Women United meeting house 

Chixiltón, Chenalhó, Chiapas 
Wednesdays / los miércoles / 10-5 p.m. 

!

Taxi from San Cristóbal 

Full travel time if taxi goes directly from SCLC to 
Chixiltón is about 50-60 minutes 
Round-trip from San Cristóbal to Chixiltón $90.00 
pesos per person 
- from Zocalo walk NORTH on Calle General Utrilla  
- pass the open air artisan market and Santo Domingo 
church complex on left 
- pass the large open-air market on right 
- turn right at first corner on right with small shoe 
shop and Milano clothing store on the opposite corner  
- on right next to the shoe shop is the Chenalho taxi 
entrance 
- The taxi usually goes to the Chenalho town center 
(cabecera) 
- Once arrived, another taxi or truck can be taken to 
Chixiltón or the taxi from San Cristóbal can go there     
➔see recommendations below 
- travel time from cabecera to Chixiltón about 5-10 
minutes 
- final stretch of road is unpaved 
- on left is violet and pale blue meeting house  

Recommendations  
- if possible telephone in advance – see below ➔ 
- in San Cristóbal, ask the Chenalho taxi driver if he 
can go directly to Chixchilton and confirm the fare. 
If agreed, the driver will go directly to Chixiltón or 
might stop briefly in the cabecera if there is a 
passenger drop off or to inform the taxi stand that he 
is going on to Chixiltón. 
- once arrived in Chixiltón arrange with driver to 
return at a specified time; either he or another driver 
will come 

➔Telephones in San Cristóbal 
Carlota: landline 678 74 89 English and Spanish 
Juana: cell phone 967 126 37 95 Spanish 
Martha: cell phone 967 137 79 65 Spanish

Taxi desde San Cristóbal 

El tiempo de viaje completo si el taxi va directamente 
de SCLC a Chixiltón es cerca de 50-60 minutos  
Ida y vuelta de San Cristóbal a Chixiltón $90.00 pesos 
por persona. 
- desde el Zócalo camina hacia al NORTE en la calle 
General Utrilla 
- pasando ala izquierda esta la iglesia de santo domingo 
y el mercado de artesanías al aire libre. 
- luego pasa a la derecha el gran mercado al aire libre. 
- sigue caminando hasta la primera esquina a la 
derecha donde hay una pequeña tienda de zapatos y en 
frente una tienda de ropa Milano en la esquina. 
-dar vuelta a la derecha al lado de la tienda de zapatos, 
y luego la entrada del taxi de Chenalhó 
- El taxi por lo general va a la cabecera de Chenalho  
- Una vez llegado, se puede tomar otro taxi a Chixiltón 
o el taxi de San Cristóbal puede ir allí 
➔ ver recomendaciones abajo 
- duración de cabecera a Chixiltón aproximadamente 
5-10 minutos 
- el tramo final de la carretera es terracería. 
- la casa de Tsobol Antsetik color violeta y celeste está 
a la izquierda  
Recomendaciones 
- mejor llamar adelante – ver abajo ➔ 
- en San Cristóbal, pregunte al taxista de Chenalho si 
puede ir directamente a Chixchilton y confirmar la 
tarifa. 
Si este de acuerdo el chofer se dirigirá directamente a 
Chixiltón o podrá pasar primero en la cabecera si hay 
un pasajero que baja en la cabecera o informarse en la 
parada de taxis que va a Chixiltón. 
- Una vez llegada a Chixiltón, hacer arreglo con el 
chofer para recogerlos a la hora indicada, ya sea él u 
otro chofer vendrá 

➔Teléfonos en San Cristóbal 
Carlota:en: teléfono de linea 678 74 89 inglés o 
español 
Juana: celular  967 126 37 95 español 
Martha: celular 967 137 79 65 español


