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Laprimeraagenciadeviajes
LA SILLA TOURS abrió sus
puertas en Plaza La Silla en

enero de 1992, con el objetivo de
brindar servicio a la comunidad
del sur de Monterrey. Dos años
después al consolidarse plena-
mente, abre la sucursal Plaza
Fiesta San Agustín y en 1997
inicia operaciones la tercera su-
cursal ubicada en Plaza Sendero
Escobedo.

A partir de entonces se ini-
ció el desarrollo del esquema de
franquicias, dando pie a un creci-
miento enel númerodeagencias
establecidas no sólo en el área
metropolitanadeMonterrey, sino
también en ciudades al nores-
te de nuestro país. Actualmente
operan 11 unidades entre sucur-
sales y franquicias.

Desde su creación LA SILLA
TOURS se ha caracterizado por
su servicio personalizado, pro-
fesional y eficiente, que busca
siempre las mejores opciones
para sus clientes, tanto servicios
como en precios.

Paquetes turísticos, Cruceros,
Circuitos, Excursiones, Servicios
privados, Viajes a la medida, Bo-
letos de avión, Reservas de Ho-
teles, Rentadeautos, Segurosde

viaje, todo esto y más ofrece LA
SILLATOURS,con lagranventaja
de recibir la orientación profe-
sional que no ofrecen los sitios
en la red.

Una de las especialidades de
LA SILLA TOURS es la progra-
mación y operación de salidas
grupales. Durante muchos años
han organizado grupos de todos
tipos ( jóvenes, adultos, colegios,
asociaciones, clubes etcétera) a
diferentes destinos como: Tierra
Santa, Europa, China, Japón, Ca-
nadá, Estados Unidos, Cruceros,
México, entre otros.

LA SILLA TOURS semantiene
al ritmo de las nuevas tecnolo-
gías, con una fuerte presencia en
redes sociales y una página web
actualizada, donde siempre está
ofreciendo las promociones más
nuevasyatractivasenelmercado
de los viajes.

LA SILLA TOURS agradece a
todos sus clientes y proveedores
la confianza que han depositado
en laempresaysecomprometea
seguir con la política de servicio
personalizado para sus clientes.

SUCURSALES
Y FRANQUICIAS
• Plaza La Silla

• Plaza Fiesta San Agustín

• Plaza Sendero Escobedo

• Plaza La Rioja

• Plaza Sendero La Fe

• Plaza Cumbres

• Lindavista

• San Jerónimo

• Saltillo PlazaMusa

• Saltillo Echeverría

•Matamoros Plaza Fiesta

Agradecen la confianza
de sus clientes y proveedores, que los motivan

a seguir ofreciendo los mejores destinos
y el servicio personalizado de excelencia que los caracteriza

Cumple La Silla Tours 25 años

LA SILLA TOURS organiza viajes
grupales y a la medida a destinos
como: Tierra Santa, Europa, China,
Japón, Canadá, Estados Unidos,

Cruceros, México, etc...

info@lasillatours.com
www.lasillatours.travel


