Conectividad
Aerolíneas
Aeromar
aeromar.com.mx
» S.L.P. - CDMX «
» CDMX - S.L.P. «
4 vuelos los lunes.
3 vuelos martes y miércoles.
5 vuelos los viernes.
2 vuelos los sábados.
3 vuelos los domingos.

Aeromexico
aeromexico.com
» S.L.P. - CDMX «
» CDMX - S.L.P. «
5 vuelos de domingo a
viernes.
4 vuelos los sábados.

» S.L.P. - CDMX - Acapulco «
» Acapulco - CDMX - S.L.P. «
2 vuelos diarios de lunes a viernes y
domingos.

» Monterrey - CDMX «
» CDMX - Monterrey «
2 vuelos diario de lunes a domingo
American Airlines
aa.com
» S.L.P. - Dallas «
» Dallas - S.L.P. «
2 vuelos diarios de lunes a
domingo.

Volaris
volaris.com
» S.L.P. - Cancún «
» Cancún - S.L.P. «
1 vuelo diario lunes, miércoles y
sábado.

Interjet
interjet.com.mx
» S.L.P. - CDMX «
» CDMX - S.L.P. «
2 vuelos diarios de lunes a viernes
1 vuelo diario sábado y domingo.

» S.L.P. - Tijuana «
» Tijuana - S.L.P. «
1 vuelo cada domingo.

United Airlines
united.com
» S.L.P. - Houston «
» Houston - S.L.P. «
2 vuelos diarios de lunes a
domingo.

TAR
tarmexico.com
» S.L.P. - Puerto Vallarta «
» Puerto Vallarta - S.L.P. «
1 vuelo diario jueves y domingo.

Aeropuerto Internacional de S.L.P.
Tel. 01(444) 478 7000
Carretera a Matehuala km 9.5 S/N
Horario: 8:30 a 14:00 hrs.
y 15:00 a 17:30 hrs.

Líneas de Autobuses
Primera Plus, Flecha Amarilla,
Flecha Plus Coordinados.
primeraplus.com.mx
Tel: 01 444) 816 6393

Enlaces Terrestres Nacionales
etn.com.mx
Tel: 01(444) 818 6717
Grupo Estrella Blanca, Futura,
Turistar Transportes del Norte,
Chihuahua y Oriente.
estrellablanca.com.mx
Tel: 01(444) 818 2956 / 816 5553

Vencedor
transportesvencedor.com.mx
Tel: 01(444) 834 0050

Localización
La ubicación estratégica del Estado, al centro
del país, facilita su conectividad terrestre y
aérea.

DISTANCIAS DE LA CAPITAL A:
DESTINO
CIUDAD
México DF
Guadalajara
Monterrey
Querétaro
Zacatecas
Aguascalientes
León, Gto.

DISTANCIA
CARRETERA
DISTANCIA
EN KM NO. DE
CARRETERA
424 Km
354 Km
527 Km
202 Km
158 Km
168 Km
183 Km

57
70
57
57
49
70
70
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TIEMPO
TIEMPO
4 horas
4 horas
5 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas

Grupo Senda
gruposenda.com
Tel: 01(444) 814 2226 /
822 80 85
Aero Plus
primeraplus.com.mx
Tel: 01(444) 816 6393 /
818 1199

Terminal Terrestre Potosina
Tel. 01(444) 816-4602
Carretera Central km 2.
Horario: 9:00 a 15:00 hrs.
y 16:00 a 18:00 hrs.
Horarios sujetos a cambios sin previo aviso.

Región Altiplano
Matehuala
Puerta de entrada al semidesierto potosino, una ciudad dinámica que
te ofrece excelente infraestructura turística, variedad de servicios para
todos los bolsillos, el mejor lugar para iniciar un recorrido por el encanto,
secretos y misterios de los pueblos mineros del altiplano.

los principiantes el cerro de Las Comadres, de fácil acceso, para expertos, el cerro San Cristóbal.
También hay Grutas: Las Candelas, Guadalupe y San Cayetano que los guías locales acreditados
conocen bien. También puedes optar por bicicleta de montaña o cabalgatas para explorar los tiros
de las minas abandonadas como La Galana o La Trinidad, ahora pueblo fantasma.

Seguro te sorprenderá encontrar aquí un templo de estilo románicobizantino, una joya que representa uno de sus mayores atractivos: la

» Matehuala.

» Grutas de las Candelas, Guadalcázar.

Catedral de la Inmaculada Concepción, réplica exacta del Templo de San
José en Lyon, Francia.
Disfruta la tranquilidad provinciana de su plaza de Armas, el placer
de recorrer pausadamente lugares emblemáticos como la Casa de los
Portales y el templo de San Salvador. En su señorial mercado “Arista”,
puedes adquirir dulces y productos regionales, artesanías típicas y en
temporada probar las gorditas con guisados de cabuches o de “chochas”
como se le conoce a la flor de palma, acompañar un rico café con el pan
» Iglesia de Nuestra Sra. de la Paz.

tradicional de “La Jarochita”.

Guadalcázar
Sonoro como doblones de oro y plata es el nombre de este encantador
pueblo, espléndida riqueza de sus minas de plata ahora extinta que
se reflejan en el señorío de sus casonas incluyendo su propia casa de
moneda que funciono a finales del siglo XVIII, situada en la plazoleta del
Carmen, y su frontón.
El templo de San Pedro Apóstol guarda un precioso retablo barroco con

» Paisaje y vegetación del Altiplano.

columnas salomónicas, a su lado la exquisitez de un Museo de Arte Sacro,
con exposiciones de arte religioso, fotografías y objetos de la historia
local.
En el mismo municipio es posible vivir la naturaleza y ecoturismo en
el sitio denominado El Realejo, ubicado en la región montañosa. Ahí
puedes hacer excursionismo, senderismo o practicar escalada, para

Villa de La Paz

A pocas cuadras se encuentra el viejo hospital, ahora un museo y una biblioteca con un acervo

La joya cultural del altiplano potosino cultiva durante todo el año el placer

impresionante. Un hotel de primerísimo nivel con restaurante de alta cocina sorprende al viajero

por las bellas artes, además de la minería. En la Vieja Paz, una construcción

experimentado. También el municipio ofrece opciones de ecoturismo y turismo rural. Si te gusta el

del siglo XIX que es ahora centro cultural y sede del Patronato del Festival

senderismo, hay rutas para subir al cerro de El Fraile, que con un poco más de 2,500 msnm es el pico

del Desierto que se celebra cada mes de mayo, aquí puedes disfrutar desde

más alto del altiplano.

exposiciones temporales de talla internacional hasta presentaciones
escénicas como en las grandes capitales del mundo.

Para experimentar el turismo rural, nada como Los Laureles un desarrollo para convivir y hospedarte
con los lugareños. Si te gusta hacer senderismo exhaustivo o rodar en bicicleta de montaña, desde
ahí toma la ruta de los mineros que a principios de octubre van en peregrinación a Real de Catorce.
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Región Centro
Procesión del Silencio
Una de las tradiciones más arraigadas entre los potosinos es la vivencia

humildad, ocultando su identidad. Al llegar a los 60 años se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial

cada Viernes Santo de su Procesión del Silencio, singular demostración

del Estado de San Luis Potosí, siendo la única en el mundo que procesional únicamente la noche del

de fe y devoción que se volvió un evento de raigambre, un atractivo

Viernes Santo, representando el Viacrucis completo y los Misterios Dolorosos del Rosario.

de turismo cultural y religioso que atrae a miles de visitantes en cada
edición.

» Procesión del Silencio.

Ininterrumpidamente desde 1954 este Vía Crucis viviente en el que se
representa la Pasión y Muerte de Cristo, inspirada en las procesiones
andaluzas y sevillanas, puntualmente a las ocho de la noche abre su
peregrinar justo en las puertas del Templo del Carmen, ahí más de dos mil
fieles se aprestan a participar en este evento. Las calles adoquinadas del
Centro Histórico se visten de luz, penitencia, dolor y una belleza estética
sin igual representada en las andas en donde conjuntos escultóricos
representan un episodio que los espectadores atentos y solemnes
siguen absortos, en un silencio respetuoso solo roto por el canto agudo
y compungido de una saeta que conmociona, que con su particular
entonación pretende llegar a los corazones y contagiar el sentimiento de
dolor propio de la noche y un pregón cuyo discurso reflexivo nos habla
de cada imagen, todo esto ubicado en puntos y sitios estratégicos.
La Procesión del Silencio se divide en grupos llamados Cofradías,
algunas de éstas pertenecen a Parroquias o Templos y se distinguen
por los diferentes colores de los rebozos que portan las damas, una
prenda netamente potosina. Los encapuchados quienes forman parte
primordial de la procesión llevan capucha como símbolo de luto y

San Luis Potosí
San Luis Potosí es un espejismo real en el desierto, entre dos guardianes
de piedra: El Cerro de San Pedro y la sierra de San Miguelito, rememora
Francisco de la Maza, quien investigo a fondo la herencia patrimonial
del arte colonial de esta bellísima y monumental ciudad, nombrada
Patrimonio Cultural Intangible por la UNESCO dentro de la denominación
del Camino Real de Tierra Adentro. A la espectacularidad de su centro
histórico lo circundan sus siete barrios, el más antiguo y famoso el de San
Miguelito, que inspiro los versos de la Acuarela Potosina.
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» Catedral, Plaza de Armas.

» Plaza del Carmen.

» Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.

Cerro de San Pedro

» Centro Histórico.

» Parroquia de San Pedro Apóstol.

En este pueblo casi fantasma estuvo el primer asentamiento de lo que
es ahora San Luis Potosí. Tuvo sus años de bonanza minero en diferentes
épocas y también sus declives que lo llevaron al abandono: En la actualidad
viven allí pocas familias, pero el dinamismo y la vida se la dan los visitantes
de fin de semana que van a disfrutar de un día tranquilo, recorriendo las
nostálgicas callejuelas o haciendo recorridos en bicicletas de montañas.
Tres puntos de interés son la parroquia de San Pedro Apóstol, el templo
de San Nicolás y el museo minero.

» Confección de rebozos.

Santa María del Río
Conocida como la cuna del rebozo, prendas artesanales que en buena medida rigen la economía
local. Es una delicia explorar este tranquilo pueblo y adentrase a los talleres caseros. También de
forma permanente en el ex-convento, frente a la plaza, hay una escuela donde los tejedores más
experimentados enseñan a sus alumnos todos los pasos y técnicas del bordado, tejidos, los flecos y
la combinación de colores. Se ofrecen visitas guiadas para que te lleves una imagen más completa
de cómo se elaboran los rebozos, desde los de artisela, que son los más populares, hasta los de seda,
que son los más finos. Con un punto de venta en el mismo espacio, te llevas esta joya artesanal con
su registro de autenticidad incluido.
En el municipio hay otros puntos que vale la pena visitar un corredor de ex haciendas como
Lourdes, donde existe un hotel campestre ideal para un fin de semana de descanso y relax en las
tinas romanas o el jacuzzi de aguas termales. A unos pasos del hotel-spa se encuentra una pequeña
industria del mismo nombre, donde embotellan el agua mineral más popular en el estado. Otro
punto a visitar, partiendo de Lourdes, es la capilla de la Virgen de las Torrecitas, ubicada en un paraje
serrano y distante de toda civilización. Es un sitio de peregrinaje por la milagrosa imagen aparecida.

Armadillo de los Infante
La sobria arquitectura restaurada, la combinación de colores en las
fachadas y sus calles empedradas hacen de Armadillo un encantador
pueblo, cuya magia y encanto encontraras a tan solo 50 kilómetros de
la capital potosina. Dos de sus puntos más atractivos son la parroquia
de la Purísima Concepción y, el templo de Guadalupe. Muy cerca la ex
hacienda Pozo del Carmen conserva restos del convento carmelita,
valiosas pinturas, y en el altar mayor un retablo barroco sobredorado y
una bella imagen de la Virgen del Carmen.

San Luis Potosí Turismo

Región Huasteca
Ciudad Valles
Por su importancia económica, Ciudad Valles es conocida como “La
» Cascadas de Micos.

Puerta Grande de la Huasteca Potosina”.
Con excelente infraestructura, y todos los servicios, es base de los
operadores turísticos, avalados por la Secretaría de Turismo Estatal. Es
también epicentro y punto de partida a cualquier destino de la región rica
en expresiones de naturaleza, cultura y gastronomía sin igual.
Para darte una idea de la cultura téenek, en el Centro Cultural se ubica el
Museo Tamuantzán con salas de etnografía, de arqueología y de historia.
Si quieres saber más de arqueología, el Museo Regional Huasteco A.C.
exhibe una notable colección de piezas.

» Tamuín.

» Zona Arqueológica de Tamtoc.

Tamuín
En territorio de este municipio estuvo la capital del antiguo Imperio
Huasteco. Como prueba de ello existen dos importantes zonas
arqueológicas, Tamtoc la zona arqueológica, más extensa e impresionante,
con una superficie de 133 hectáreas donde existen alrededor de 70
estructuras divididas en tres grupos. La otra conocida como El Consuelo
o Tamohi, donde hay plataformas, montículos y basamentos, así como
una infraestructura con restos de pinturas que servía como observatorio
astronómico para calcular las posiciones del sol y de la luna en la relación
a los ciclos agrícolas.

Tanlajás
En este municipio se concentra el mayor número de pobladores de
origen téenek. A lo largo del año se organizan fiestas en la cabecera
municipal, en estas fechas de Semana Santa es interesante conocer una
de las tradiciones más arraigadas conocida como la Toreada Sagrada, un
simulacro que enfrenta el bien y el mal alusivos a la temporada. Las fiestas
patronales de Santa Ana, hacia finales de julio, sirven como marco para la
Feria Regional que tiene como característica reunir a diferentes pueblos
de todas las huastecas para exponer y compartir sus tradiciones.
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» Plaza pincipal.

» Cascadas de Minas Viejas, El Naranjo.

Axtla de Terrazas

» Rancho Botánico del Dr. Beto Ramón, Ahuacatitla.

» Castillo de la Salud de Beto Ramón, Axtla de Terrazas.

La fama de este municipio se debe a Beto Ramón, un médico tradicional
que instaló su rancho botánico y Castillo de la Salud en Ahuacatitla, un
pueblo pequeño y muy pintoresco.
Él dejo todo un legado de conocimientos de herbolaria huasteca que
sigue vigente, como se puede constatar por el gran número de visitantes
que llegan a diario para encontrar remedio a sus males.

Tancanhuitz
Ésta es una región donde se mezclan dos culturas ancestrales, la téenek y la nahua. En el tianguis
dominical puedes adquirir delicadas artesanías, como los bordados, y saciar el apetito con deliciosos
platillos, como el zacahuil, los jacubes o el pemuche.
Otra fecha importante para disfrutar de las tradiciones es durante las fiestas patronales a San Miguel
Arcángel, hacia finales de septiembre, cuando en la explanada de la iglesia, llamada la de los 149
escalones, se presentan danzas autóctonas.
Tancanhuitz conserva uno de los rituales ancestrales más puros como es la representación del
vuelo del Gavilán en la comunidad de Tamaletom, cuyo centro ceremonial está situado a cinco
kilómetros de la cabecera municipal, esta expresión cultural forma parte de la denominación de
Patrimonio Mundial Cultural intangible de la Humanidad que otorga la UNESCO y que comparte
con los Voladores de Papantla desde 2009. Los ciclos agrícolas y festividades como la Semana santa
y el Xantolo son propicios para admirar a los Voladores de Tamaletom.

Tamazunchale

» Plaza Principal Tamazunchale

Ésta es la segunda ciudad más desarrollada en la Huasteca potosina, con
mucha actividad comercial, agrícola y ganadera. Dado que la orografía del
municipio es muy montañosa, aquí puedes practicar diversos deportes
de aventura, desde la caminata, el senderismo o la bicicleta de montaña
hasta los de mayor riesgo, como es el kayakismo. En TAMÁN se encuentra
un prodigioso manantial conocido como Pozo Encantado. En LA PEÑA se
pueden hacer paseos en lancha o practicar el canotaje. Donde se juntan el
tranquilo río AMAJAC y el caudaloso río MOCTEZUMA se forman rápidos
de gran importancia para los especialistas en kayakismo.
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Región Media
Rioverde
Junto con Ciudad Fernández comparten el corredor con mayor

» Gastronomía Rioverdense.

infraestructura y de servicios turísticos en esta parte del estado de San
Luis Potosí.
Rioverde es famoso por sus cítricos. En el mercado venden deliciosa miel
de flor de azahar, además de jugos, conservas y licores de naranja. Ahí
mismo puedes adquirir productos artesanales de la región, o bien, dulces
tradicionales, como la chancaquilla, elaborada con pepita de calabaza
y melcocha de piloncillo. No te puedes perder sus famosas enchiladas
rioverdenses y sus ricos “tamborcitos” que sirven en casi todos los
restaurantes.
Las opciones para disfrutar un día, un fin de semana o unas largas
vacaciones son muchas, el servicio hotelero está pensado para disfrutar
estancias tranquilas y de placentero descanso, si quieres sumar
actividades de turismo y cultura visita opciones para niños en el museo
interactivo El Colibrí, o bien el museo Regional de Rioverde; joya de arte
colonial es el Templo de Pastora, al igual que su corredor de ex haciendas,
y la infinidad de afluentes y cuerpos de agua.

» Templo de Santiago Apóstol.

Alaquines
Éste es el pueblo más pintoresco de la Región Media, de clima agradable.
Las calles empedradas, la arquitectura sobria y bien conservada de
señoriales casonas y balcones rematados con austera herrería, idílicos
puentes que cruzan el río, invitan a caminar para así disfrutar de la armonía
de este lugar, sin olvidar su plaza frondosa. Famoso por la veneración al
Señor del Santo Entierro, una escultura guatemalteca del siglo XVIII que,
se dice, es muy milagrosa, tiene su casa en el templo de Santiago Apóstol.

Grutas de la Catedral
Para admirarse con las maravillas de la naturaleza existen las grutas de La
Catedral y las de El Ángel que puedes recorrer en sus primeras galerías,
mientras que para explorarlas más a fondo hay que tener experiencia
en espeleísmo, llevar equipo adecuado y contratar un guía local en la
comunidad de Alamitos, ejemplo de turismo rural sustentable.
La primera galería de La Catedral cuenta con infraestructura para hacer el
recorrido de forma segura. Las formaciones de estalactitas y estalagmitas,
como “El Altar”, son espectaculares, al igual que un fenómeno natural que
le dicen “La Luz de Cristo”, en donde a cierta hora del día, la luz solar se
cuela por una oquedad en lo alto de la bóveda e ilumina “el altar”.
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» Grutas de la Catedral.

Llevar cámara fotográfica y
binoculares.
Utilizar ropa cómoda, gorra, calzado de
montaña y bloqueador solar.

Convive en armonía con la naturaleza.
Observa la fauna silvestre de lejos sin
perturbarla, no arranques flores o plantas.
No compres especies en peligro de
extinción.

Toma en cuenta que los sitios turísticos
y parajes tienen una capacidad de carga
limitada.
Consulta el status de cada uno en
visitasanluispotosi.com

La Unión de Willys del Desierto y Los
Caballerangos del Real, te llevarán por
caminos y senderos del Pueblo Mágico
de Real de Catorce y sus alrededores, para
disfrutar de sus paisajes, te sugerimos
contratar a los que portan la credencial oficial.

Respetar las indicaciones de la
gente del lugar.

Cuida el medio ambiente,
respeta la flora y fauna del
lugar y deposita la basura
en los contenedores.

Cuando visites San Luis
Potosí, contrata los servicios
de un guía certificado, ellos
conocen mejor que nadie
la región. Reserva tus tours
con anticipación con el
operador de tu preferencia.

Obedece las recomendaciones
de las autoridades y de tu guía,
usa chaleco salvavidas cuando
te lo indiquen, no rebases áreas
restringidas y no pierdas de
vista a los niños. ¡Disfruta tus
vacaciones!

El acceso a la Media Luna
se cierra cuando alcanza
los 3,500 visitantes. Si no
llegas a tiempo, puedes
visitar las increíbles Grutas
de la Catedral, el manantial
Los Anteojitos, o las aguas
termales de Los Peroles.

¡Disfruta unos deliciosos
bocoles o una ensalada de
cabuches! ¿Qué tal unas
enchiladas potosinas para
comer? Consume productos
que sean expresión de la cultura
local, prueba su gastronomía
artesanal, conoce su patrimonio
histórico y cultural.

Si planeas ir a Real de Catorce
te recomendamos llegar
temprano y tener reservación
de hotel. Otras opciones
de hospedaje son Estación
Catorce, Cedral, Villa de la Paz
y Matehuala.

Al comprar regalos y
recuerdos busca productos
que sean expresión de la
cultura local. Contribuirás
con el turismo en la zona y
la economía local.
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