Safari fotográfico en
Willlys

Disfruta la belleza de la sierra y el
desierto catorceño a bordo de un
medio de transporte que se
volvió legendario en los años 50.
Intérnate por caminos y senderos
que sólo pueden recorrerse en
las Willys y asómbrate con paisajes dignos de una fotografía.
Se trata de un encuentro con el
desierto chihuahuense, en el que
descubrirás fósiles, Pueblos
Fantasma, estaciones de ferrocarril y una gran diversidad de
fauna y flora, especialmente
cactáceas, muchas de ellas en
peligro de extinción.

El vehículo que conquistó
la Sierra de Catorce
Las Willis son vagonetas que surgieron en Estados Unidos para uso del
ejército en tiempos de guerra. A México llegaron en los años 50 para ser
utilizadas por pemex y, más adelante, fueron introducidas en la Sierra de
Catorce para uso particular. Aunque estaban diseñadas para terrenos
abruptos, fue necesario adaptarlas para transitar en lo escarpado de la
sierra. Originalmente se usaban para transportar a los peregrinos desde
Estación Catorce a Real de Catorce, pero ahora, además de ello, son
utilizadas con fines turísticos.

Estación Catorce-Tierras Negras-Los Catorce
Uno de los caminos más completos del Altiplano Potosino para conocer el
desierto, la sierra, los Pueblos Fantasma, las leyendas y las tradiciones de la
sierra y el Bajío catorceño. Comienza en la Reserva Ecológica de Wirikuta,
punto clave de la ruta cultural huichola, en donde se observa en su hábitat
natural el cactus sagrado del peyote. Continúa en San José de Coronados,
cuyo origen y prosperidad está relacionada con la minería, particularmente,
con la explotación del antimonio. Después se asciende la sierra hasta una
estación llamada La Tolva, la cual transportaba el mineral desde la Mina del
General a la parte baja de la montaña a través de canastillas que bajaban por
medio de gravedad. A partir de ahí comienzan las Tierras Negras, antigua
zona minera en donde abundan los Pueblos Fantasma. Desde este punto el
trayecto se hace más excitante al transitar por los desfiladeros hasta llegar a
los 2 mil 845 metros de altura.
Después se desciende de nuevo por Alamitos de los Díaz, un bosque con al
menos siete especies de encinos, hasta llegar a La Luz, que sigue en actividad
gracias a la Mina de Santa Ana. Aquí se filmaron escenas de la película
“Bandidas”. Real de Catorce, Pueblo Mágico por excelencia, es la siguiente
parada, para descender otra vez la sierra hasta llegar al Socavón de Purísima,
añeja hacienda de beneficio en el fondo de una barranca. El final de la ruta
–antes de regresar al punto de partida– es Los Catorce, un pueblo enclavado
en un desnivel natural de la sierra.
Duración: 8 horas aproximadamente. Comida opcional.

Ejidode
Hidalgo
Real
Catorce-Socavón de Purísima-Estación Catorce
Se trata de una ruta de menor duración que la de Tierras Negras, pero igual de
emocionante. Inicia en Real de Catorce e inmediatamente se llega a “la
cuesta del arrepentido”, una angosta pendiente llamada así por los
peregrinos de San Francisco de Asís. La primera escala es el Socavón de Purísima,
hacienda de beneficio enclavada en el fondo del barranco. Aquí visitaremos la
capilla de la Virgen de la Purísima Concepción, las chimeneas en donde se fundía
el metal, los galerones que almacenaban el mineral, las viviendas de los
trabajadores y la boca de una mina. Continuando el camino de la sierra
llegaremos a Los Catorce, ranchería que da origen a la leyenda de los catorce
bandidos que asolaban la región.
El mayor atractivo de este lugar es la iglesia, cuyo interior nos transporta a otras
épocas. Poco antes de llegar a “Carretas”, la última escala del recorrido, nos
detendremos en el camino para observar a la “mujer de piedra”, una extraña
formación rocosa que, según cuenta una leyenda, es una mujer petrificada. Antes
de finalizar el viaje en Estación Catorce pasaremos por “Carretas”, el punto hasta
donde subían los carretones con mercancías durante la bonanza de Real de
Catorce y se regresaban a la estación del ferrocarril cargados de plata.
Duración: 2 horas aproximadamente.
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Estación Catorce - El Tumpian
Una de las rutas más novedosas del Altiplano Potosino, con un itinerario que
permite conocer la flora y la fauna del Bajío catorceño. Recomendado para los
amantes de la naturaleza, los paisajes de película y las plantas exóticas. Inicia en
La Lagunita, un bosque de mezquite ubicado a 3.5 kilómetros de Estación
Catorce, ideal para días de campo.
Más adelante se deja el camino de terracería para tomar las veredas que se
adentran en el desierto; veredas que se abren paso entre la gobernadora hasta
llegar al Rancho las Amapolas, una sitio típico del desierto donde se puede
degustar gastronomía local. A partir de aquí comienza una extensa área con
plantas y cactáceas, muchas de ellas protegidas, como la biznaga, o aquellas a las
que se les atribuyen propiedades mágicas, como el peyote. Palma del Arco y El
Tumpian son los dos puntos más representativos de la zona.
Duración: 3 horas aproximadamente.
Comida opcional.
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INFORMES Y RESERVACIONES:
Hostal Willys del Real
Cristino Rodríguez Hernández
Tel. (488) 882 61 08 y 044 444 1750 075

María Reyes C. de Safa
Tel. (488) 882 61 17

Ayuntamiento de Catorce
Tel. (488) 8875071
Investigación: Dra. Neyra Alvarado, Dr. Onésimo González Costilla, Mtro. Hugo
Cotonieto, Ramón Portales Mapa: Luis Olvera Vargas
Texto y fotografía: Lorenzo Armendáriz
Proyecto estratégico conacyt 2007, responsable Dra. Neyra Patricia Alvarado Solís: “Los
minerales del Real y su Desierto Mágico, Un proyecto turístico autogestivo”
DR.@ 2008 Colegio de San Luis.
Prohibida su reproducción por cualquier medio mecánico o electrónico sin autorización escrita.

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

Delegación Turismo Región Altiplano
Tel. (488) 8825005
turismo_mcguerrero@slp.gob.mx

www.visitasanluispotosi.com

Juan Antonio de Mendizábal
Tel. 015555118470
Cel. 0445554157645
Mail. jamendizabalt@hotmail.com
Mezcatour
Contacto: Erick Rodríguez
Cel. 04455 1201 7844 y 04455 3129 4835
Mail. almamezcalera@gmail.com
Facebook: Mezcatour

