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“La capital de la Región Media” es una ciudad muy comercial que
cuenta con buena infraestructura turística. Dos puntos a visitar son
El Colibrí, un museo interactivo para niños, y el Museo Regional del
Rioverde que exhibe objetos arqueológicos descubiertos en la
región. En el municipio existen lugares de verdadero interés: las
aguas termales LOS PEROLES, ubicadas en un paraje semi desértico,
y el templo de LA DIVINA PASTORA, con dos excelsos retablos del
siglo XVIII. Mención aparte merece la LAGUNA DE LA MEDIA LUNA,
un área natural protegida. En sus tranquilas aguas se practica tanto
la natación como el buceo recreativo y deportivo todo el año. El
Parque Estatal cuenta con servicios de hospedaje y para acampar en
un ambiente muy seguro.

Este pueblo de ambiente provinciano, con su interesante
parroquia de Nuestra Señora del Refugio, que presenta ocho
columnas dóricas en su fachada, es el punto ideal para explorar
en los alrededores. SAN FELIPE DE LOS GAMOTES fue el primer
asentamiento de toda esta región; todavía quedan las ruinas de
la misión construida en 1617. Desde este poblado se llega a las
cascadas Los Chorros, a 6 km de distancia por la misma
terracería. El CAÑÓN DE PINIHUÁN ofrece una serie de
actividades de aventura, como el salto en cascadas, rappel,
escalada, excursionismo y camping. La cascada de LA
LLOVIZNOSA es el punto más excitante.

Éste es un lugar con mucha historia, y como testigos de ello son
sus fuertes casonas bien conservadas. La Casa Barragueña, del
siglo XVIII, es de los mejores ejemplos, al igual que la
Presidencia Municipal, con arcos de medio punto. La parroquia
de la Purísima Concepción tiene un altar neoclásico estucado

Las calles empedradas y la arquitectura de viejas casonas con
balcones de herrería hacen de este pueblo el más pintoresco de
la Región Media. Tres puentes lo dividen, dos de ellos antiguos
con arcos de sillar, que le agregan ese toque bucólico. En la
parroquia de Santiago Apóstol veneran la imagen del Santo

Éste es un pueblo con mucha actividad comercial alrededor de
la frondosa plaza. La parroquia de San Juan Bautista, de tres

Santa es una fecha ideal para ir de visita, pues hay diversas
actividades culturales y religiosas, como los tres distintos
Viacrucis y el Viernes Santo. Muy emotivo es el que organizan
los xi’oi (pames), al mediodía en el barrio de San José. Por la

los lugareños y los xi’oi (pames) organizan múltiples actividades

Parroquia de Santa Catalina de Alejandría.

Cascada de La Lloviznosa.

Parroquia de la Purísima Concepción.

feligreses y peregrinos a dejar ofrendas a la milagrosa imagen,
cuya corona, se dice es de oro puro.

Alaquines.

con la feria regional. En los alrededores, aunque dentro del
vecino municipio de Villa Juárez, se encuentra un lugar
verdaderamente enigmático: el extinto mineral de GUASCAMÁ,
con un cráter impresionante y las ruinas de un poblado en
realidad fantasma, pues nadie vive allí. Caminar sobre los suelos
blancuzcos de este ex mineral de azufre implica imaginar cómo
habrá sido el incendio que destruyó todo, provocando el
abandono.

Villa de la Paz.
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SAN NICOLÁS TOLENTINO

La Media Luna se caracteriza por ser un excelente lugar para
bucear especialmente para principiantes debido a que no
existe fauna nociva, tampoco corrientes peligrosas, lo que hace
de esta inmersión una experiencia relajante y con un bonito
paisaje bajo el agua ya que podemos notar el contraste de
colores entre los sitios de menos profundidad con los de mayor
desnivel. También las plantas dentro de la laguna le dan un
colorido muy atractivo y un toque especial para tus fotografías
del "primer buceo de tu vida". Ver la Media Luna en temporada
de invierno por las mañanas es todo un espectáculo ya que el
vapor del agua tibia se eleva dándole un toque de misterio.

En la región media, se encuentra este tranquilo municipio, que
debe su nombre a que en el lugar de asentamiento en el siglo
XVII se encontraban numerosas lagunas chicas. Entre los sitios
de interés esta Las Culebras, conjunto de cráteres de distintos
tamaños que forman un racimo, la Laguna Redonda, con verdes
aguas que nunca se agotan y cerca de ahí en el fondo de un
arroyo yace una gran roca con una abertura de la que sale
constantemente una corriente subterránea de aire frío, la
llaman La Piedra Zumbadora. Es famoso el enorme cráter a solo
3 kilómetros de la cabecera municipal, siendo este el más
grande del estado.

Próspero municipio naranjero, comparte con Rioverde un
corredor hotelero para el descanso de excelente nivel desde
cabañas hasta hospedaje de tres a cuatro estrellas, esta oferta
se complementa con el sitio de interés turístico más importante
de la región que es el Manantial de la Media Luna, pues por este
municipio corren las cálidas aguas del canal y la cercanía a esta
maravilla natural apta para la práctica del buceo. La cabecera
municipal con su plaza principal y centenarios árboles y su
templo dedicado al Dulce Nombre de Jesús son uno de los más
bellos del destino potosino, así como su comunidad de la
Refugio.

Con sus centenarias haciendas, Villa Juárez, cuyo nombre
original fue Santa Gertrudis de Carbonera, es un municipio de la
zona media con importantes yacimientos de azufre, yeso y

Cuna de ilustres músicos versadores diestros en la décima y la
valona, San Nicolás Tolentino se ha destacado por su vocación
de pesca deportiva en la cercana Presa de las Golondrinas cuyo
interior contiene la laguna de Santo Domingo. Entre los sitios
de interés turístico podemos recomendar el casco de la ex
hacienda de Santa Catarina y el templo de San Nicolás Tolentino

Laguna de la Media Luna.

Lagunillas.

Ciudad Fernández.

el Casco de la ex-hacienda de Guaxcama con su trapiche
hidráulico para moler caña de azúcar y su antigua fábrica de
mezcal, tiene un acueducto con arcos que lleva el agua
ligeramente azufrada desde el manantial de Buenavista hasta la
hacienda. Dueño de una rica gastronomía se puede degustar
enchiladas rojas con carne de pollo y asado de boda. Son
famosos sus dulces de chilacayote, camote cajeta y el aguamiel.

Dulces de chilacayote.

trabajos de talabartería, trabajos de piel y cuero en sandalias,
huaraches, así como la variedad gastronómica donde una de
sus curiosidades lo representa el guiso de armadillo
desangrado, los guisos de chocha y el pan de muerto.

San Nicolás Tolentino.

Teléfonos de emergencia
Seguridad Pública del Estado
01 (487) 872 - 22 - 66 / (487) 871 - 61 - 96
Policía Federal de Caminos
01 (487) 872 - 28 - 88 / (487) 872 - 42 - 42
Cruz Roja Mexicana
01 (487) 872 - 62 - 84
Policía y Tránsito Municipal
01 (487) 872 - 75 - 00
I.M.S.S. Rioverde
01 (487) 872 - 29 - 12 / (487) 872 - 03 - 50
Policía Federal de Caminos 112
Tránsito 113
Cruz Roja 114
Hospital 115
Bomberos 116

El Turista ConSentido...
» Se hace acompañar por un guía autorizado por SECTUR.
» Respeta las áreas naturales protegidas.
» Valora la cultura del lugar que visita.
» Reconoce el esfuerzo que hace la comunidad anfritiona para atenderlo.
» Cuida los espacios naturales como si fueran el jardín de su casa.
» Jamás maltrata los tesoros que nos heredaron nuestros antepasados.
» Respeta las indicaciones de seguridad y conducta del lugar que visita.
» Conduce con precaución.
» Ve la basura y la contaminación como un enemigo a vencer.
» Se alegra cuando paga un servicio a los habitantes locales.
» Prefiere los platillos típicos del lugar que visita.

Policía Ministerial 117
Emergencias 066
Auxilio Turístico 078
Servicio de Emergencia gratuito
por celular (TELCEL) 113

El Turista conSentido...
es nuestro Consentido!

No olviden traer...
- Repelente para mosquitos.
- Bloqueador solar.
- Zapato cómodo para caminar.

» Grutas de la Catedral, Rioverde.

Antes de iniciar el viaje es
recomendable consultar las
condiciones climatológicas,
además de distancias, mapas
y los servicios disponibles.

Tomar en cuenta que en las
pequeñas localidades no hay
servicios bancarios y que es
importante contar con un
vehículo adecuado para
terrenos irregulares.

- Cachucha y/o pañuelo.
- Chaleco salvavidas.
- Shorts y/o traje de baño.

- Zapato para agua.
- Lentes de sol.
- Cámara fotográfica y de vídeo.

» Laguna de Media Luna, Rioverde.

Contratar un operador local
certificado por la Secretaría de
Turismo para realizar deportes
como rappel, rafting, buceo,
kayaking...

No dejar papeles, botellas o
basura, ayúdanos a
conservar limpios los lugares
que visitarás.
Está prohibido extraer cualquier
especie de flora
y fauna, ya que el territorio se
considera como
área natural protegida.

Apoyar la economía de los
artesanos potosinos,
comprando artículos
auténticos de la región, son
una excelente opción para
regalos y recuerdos.

Delegación de Atención Turística
Región Media

San Luis Potosi Turismo

Evitar riesgos innecesarios al
nadar en los ríos, sugerimos
usar siempre un chaleco
salvavidas, fácilmente rentables
en los parajes. También contar
con protector solar y repelente
de insectos.

Calle Hidalgo #601 Col. Centro
Rioverde, S.L.P.
Tel: 01 (487) 872 27 93
Mail: turismo_jtenorio@slp.gob.mx
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