Los Caballerangos
del Real

Cabalgatas por la historia,
la magia y la leyenda...
Cuatro rutas para descubrir los vestigios de la bonanza minera de la
Sierra de Catorce y los lugares sagrados en donde los huicholes llevan
a cabo sus ceremonias. Caminos y veredas que sólo es posible
transitar a caballo y en donde abundan las leyendas y paisajes
extraordinarios. Conoce la montaña más alta del estado, el Pueblo
Fantasma y los principales puntos históricos del Real de Catorce. Los
Caballerangos del Real es una Cooperativa capacitados por la
Secretaría de Turismo de San Luis Potosí.

Ruta del Pueblo
Si bien es la ruta más corta, pero
recomendada
para
quienes
disponen de poco tiempo y
desean conocer los sitios de
interés turístico más alejados del
Real. El recorrido da inicio con una
visita al cementerio del pueblo,
en donde se encuentra la primera
capilla que tuvo Real de Catorce.
El segundo punto del itinerario es
la mina del Padre Flores, celebre
personaje sobre el cual se tejen
varias leyendas, para continuar
con la Plaza de Toros y el Paredón,
que fuera destinado a las ejecuciones. Se dice que aquí fueron
fusilados los catorce bandidos
que dieron nombre a la localidad.
Después de visitar el palenque de
gallos, el trayecto concluye en la
Plaza de Armas.
Duración: 1 hora aproximadamente.

Ruta del Cerro Grande
Es la más larga, pero ideal para quienes cuentan con el tiempo y el
interés por conocer la belleza y los secretos de la Sierra de Catorce.
Inicia visitando la antigua mina de San Agustín, para seguir más
adelante con la legendaria mina de Milagros, famosa por haber
pertenecido al “negrito ventura”, personaje que ha dado vida a una
de las leyendas más conocidas de la región. Antes de llegar a la cima
del Cerro Grande se cruza por algunas cuevas, como la del Zapato y
Los Riscos. Este cerro es la elevación más alta del estado (3 mil 180
metros sobre el nivel del mar) y es otro lugar sagrado a donde los
huicholes acuden a depositar sus ofrendas. De regreso a Real de
Catorce se visita La Purísima, El Compromiso y La Valenciana, el
verdadero pueblo fantasma de la Sierra de Catorce.
Duración: 6 horas aproximadamente.

Ruta del Pueblo Fantasma
Un circuito de gran atractivo visual, pues a medida que se gana
mayor altura en la montaña se tienen mejores panorámicas de Real
de Catorce. Esta ruta permite conocer uno de los Pueblos Fantasma
de la Sierra de Catorce y algunos tiros de minas de gran profundidad.
Inicia sobre el túnel de Ogarrio, en donde se toma un camino sinuoso
que serpentea en la montaña. Antes de llegar al Pueblo Fantasma se
pasa por la “Hacienda”, un conjunto de antiguas edificaciones que
conformaron la mina de la Purísima Concepción. Más adelante, El
Compromiso y La Valenciana forman parte del Pueblo Fantasma, en
donde se observan vestigios de grandes edificaciones, tiros de minas
y un conjunto de cuartos en donde se guardaba la pólvora.
Duración: 2 horas aproximadamente.
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“Quemado”
Un camino lleno de simbolismo que va al corazón de la montaña
sagrada de los huicholes. Antes de llegar al Cerro del Quemado se
cruzan las ruinas de lo que fuera la mina de plata de San Agustín, en
donde se aprecian los restos de su arquitectura de estilo morisco, de
los torreones defensivos y los rieles del tranvía. Este cerro es el punto
donde culmina la peregrinación que los huicholes hacen desde
Durango, Zacatecas, Jalisco y Nayarit. El “Quemado” también es
conocido como el “Cerro del Amanecer”, pues la mitología huichola
dice que en él salio el sol después de vencer a los seres del
inframundo.
Duración: 3 horas aproximadamente.

Recomendaciones
Se sugiere llevar ropa cómoda, sombrero o gorra, bloqueador
solar y agua.
Debido a la altitud que se alcanza en la ruta de Cerro Grande, no
es recomendable para personas de edad avanzada o con
problemas de hipertensión.
No se permite montar a caballo en estado inconveniente.
molestar a la fauna; pintar o rayar las rocas y paredes, así como
tomar o destruir ofrendas en el Cerro del Quemado. Quien realice
este tipo de faltas será consignado ante las autoridades.
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Los caballerangos del Real son una cooperativa de expertos
jinetes capacitados para orientar a los turistas; los cuales
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en las principales calles de Real de Catorce.
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Operadores Turísticos
Saliendo desde San Luis Potosí a cualquier punto del Estado
Operatour Potosina, S.A. de C.V.

Montalvo Viajes

Juan Sarabia No. 120 P.B.
Centro Histórico, C.P. 78000
Tel. 01 (444) 1512201
Cel. 4444 272155
Contacto: Lic. Lorelei Jones
Mail. operatourpotosina@gmail.com
Web: www.operatourpotosina.com.mx
Actividades: Turismo Cultural, ecoturismo

Centro 78000, San Luis Potosí, SLP
Tel. (444) 812 15 12 y (444) 810 00 89
Cel. 4441 418091 y 4442 74442
Contacto: Sergio Montalvo
Mail. montalvoviajes@hotmail.com

Guias de Turistas
1. Adriana Fernández Avilés
Cel. 4445 089135
Mail. adrianafdz09@yahoo.com.mx

2. Alejandra García Shade
Cel. 4441 100033
Mail. aleshade1@hotmail.com

Saliendo desde México –San Luis Potosí
Huasteca Tours
Ecoturismo indígena y aventura para todas las edades.
Tepalcatlalpan Xochimilco D.F.
Tel. 56414773
Cel. 04455 16264977
Contacto: Arturo Castillo Rubio
Web: www.huastecatours.com
Ecoturismo indígena y aventura por México

www.visitasanluispotosi.com

Juan Antonio de Mendizábal
Tel. 015555118470
Cel. 0445554157645
Mail. jamendizabalt@hotmail.com

