Huasteca Potosina
CUIDAD VALLES

TAMUÍN

AQUISMÓN

TAMAZUNCHALE

ÁXTLA DE TERRAZAS

La llamada “Puerta grande de la Huasteca” es la ciudad más
importante en esta región potosina y cuenta con todos los
servicios. La Feria Nacional, entre marzo y abril, incluye
exposiciones agrícolas y ganaderas, además de eventos
artísticos y culturales. Los museos Tamuantzán y el Regional
Huasteco ofrecen una visión histórico-cultural de esta Región.
En el municipio, las aguas de MICOS invitan al esparcimiento y
la aventura; en las ocho cascadas del río, también llamado
PAGO PAGO, puedes practicar saltos; la gruta de LOS SABINOS
exhiben maravillas subterráneas y la RESERVA DE LA BIOSFERA
ABRA TANCHIPA es ideal para el ecoturismo.

Para un viaje de arqueología huasteca, nada mejor que el
municipio de Tamuín. La sorprendente Región de TAMTOC
ofrece un extenso recorrido por pirámides, basamentos y
esculturas, como el Monumento 32, una excelsa representación
femenina del arte mesoamericano. EL CONSUELO es más
pequeño que Tamtoc, pero aún se le considera como “La capital
del imperio huasteco”. Tiene invaluables pinturas al fresco bien
preservadas; su observatorio arqueoastronómico para calcular
los ciclos agrícolas es una maravilla. Y para relajarse, el hotel-spa
TANINUL es el sitio ideal por sus albercas de aguas termales y
los masajes terapéuticos.

Éste es uno de los pueblos más antiguos de la Huasteca, con
una numerosa comunidad téenek (huastecos). En el municipio
existen lugares óptimos para la aventura: sótanos, cuevas y
cascadas. EL SÓTANO DE LAS GOLONDRINAS tiene un tiro de
380 m y su profundidad sobrepasa los 500 m; es el tercero más
profundo del planeta (se dice que caben en él dos estatuas de la
Libertad!). EL SÓTANO DE LAS HUAHUAS es menos profundo,
pero tiene dos tiros verticales, uno de 202 m y otro de 153.
TAMUL es “la joya” de las cascadas potosinas; se forma en el río
Gallinas y tiene una caída de 105 m sobre el río Santa María. Las
vistas y el rumor del agua son fascinantes.

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.

Rodeada de fértiles campos agrícolas irrigados por el río Axtla,
este pueblo tiene rincones muy agradables para nadar y
disfrutar de un día de campo. A finales de noviembre se celebra
la animada Feria y la fiesta patronal, dedicada a Santa Catarina.
El municipio es famoso gracias a Beto Ramón, un botánico que
residía en AHUACATITLA, a pocos kilómetros al sur. Él también
levantó algunas construcciones eclécticas en estilos, todas
pintadas con vivos colores que contrastan con el entorno y le
dan al lugar un toque por demás pintoresco. El legado de Beto
Ramón sigue vigente en AHUACATITLA, donde existe el centro
de salud alternativa.

Cascadas de Micos.

TAMASOPO
El ambiente tropical y las cascadas hacen de éste un pueblo
ideal para vacacionar. Las tres cascadas forman pozas de color
esmeralda; no son muy profundas y tienen pocos sectores de
riesgo; el balneario tiene infraestructura para disfrutar de un día
de campo. A 4 km del centro se encuentra el PUENTE DE DIOS,
con una extraordinaria cascada; pese a su inigualable belleza,
no es recomendable para nadar, dado que se forman remolinos
muy peligrosos. Casi todo el año es ideal para visitar Tamasopo,
pero si te gustan las fiestas, la Feria Regional de la Caña se
celebra en la tercera semana de marzo, dentro del marco de la
fiesta patronal dedicada a San José.

Cascadas de Tamasopo.

Tamtoc.

Sótano de las Golondrinas.

Plaza principal Tamazunchale.

Ahuacatitla.

EL NARANJO

HUEHUETLÁN

XILITLA

TANCANHUITZ

Éste es otro municipio cuyas cascadas son su mejor carta de
presentación. La de EL SALTO (cascada de temporada), con 70
m de altura, en épocas de lluvias forma hermosas y profundas
pozas de color verde-turquesa. Allí puedes acampar. A pocos
kilómetros abajo de El Salto hay un mirador junto al camino
desde donde puedes disfrutar de EL MECO, de 35 m, que no es
favorable para nadar. Y rumbo a Ciudad Valles se encuentra
MINAS VIEJAS, con una cascada de 50 m que forma pozas color
turquesa. Este paraje no tiene mucha infraestructura básica,
pero se puede acampar. Si prefieres hospedarte en hotel, en la
cabecera municipal encontrarás varias opciones.

Con una población dominante de origen nahua, que conserva
muchas tradiciones ancestrales y se expresan durante las
fiestas, este pueblo se encuentra rodeado de vegetación
tropical. El río Huichihuayán tiene rincones paradisiacos, con
cuevas y un puente colgante, que es una muestra de los
muchos de este tipo que existen en toda la Huasteca. El turismo
rural es una excelente alternativa en este municipio. La gruta de
Los Cuatro Vientos es un lugar sagrado para los nativos y ellos
mismos te sirven de guías para que puedas llegar hasta ellas. En
el interior existe una peculiar estalactita que, según la creencia,
representa a la diosa azteca Tlazoltéotl.

Ubicada entre cerros, con callejuelas empinadas, algunas
empedradas, hacen de Xilitla un Pueblo Mágico en la Huasteca.
El exconvento de San Agustín, levantado en 1557, es la
construcción hispana más antigua en territorio potosino. La
Semana Santa; la fiesta patronal de San Agustín, a finales de
agosto, y la Feria del Café, en noviembre, son fechas
inmejorables para venir si te gusta el ambiente festivo. Pero
Xilitla es mundialmente famosa por LAS POZAS, un jardín
escultórico-surrealista repleto de arquitectura fantástica ideada
por el británico Sir Edward James. El entorno adquiere un
mágico esplendor con el río que forma pequeñas cascadas y las
pozas.

Ésta es una región donde se mezclan dos culturas ancestrales, la
téenek y la nahua. Durante las fiestas en honor a San Miguel
Arcángel, hacia finales de septiembre, salen a relucir las
tradiciones autóctonas; lo mismo sucede en las fiestas de Todos
los Santos y Días de Muertos, dedicadas a Xantolo. Los
Voladores de Tamaletom –similares pero predecesores de los
Voladores de Papantla– son la expresión cultural más
importante y arraigada del municipio; a principios de octubre
hacen la Ceremonia del Maíz. Acá también hay muchos
médicos tradicionales, cuyos rezos y encantamientos, entre el
humo del copal, son remedio para cualquier mal.

Cascada el Meco.

Parroquia de San Diego de Alcalá.

Jardín Escultórico de Edward James.

Voladores de Tamaletom.

Teléfonos de emergencia
Seguridad Pública del Estado
01 800 716 36 32
01 (481) 375 - 63 - 38 / (481) 382 - 27 - 38
Policía Federal Preventiva
01 (481) 382 - 00 - 43 / (481) 382 - 11 - 88
Cruz Roja Mexicana
01 (481) 382 - 00 - 56 / (481) 381 - 04 - 55
Policía y Transito Municipal
01 (481) 382 - 00 - 74

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.

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

El Turista conSentido...
es nuestro Consentido!

No olviden traer...
Sótano
del
Arroyo

- Repelente para mosquitos.
- Bloqueador solar.
- Zapato cómodo para caminar.

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

Los
Sabinos

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

Santa
Anita

» Jardín Escultórico de Edward James, Pueblo Mágico de Xilitla.

» Cascadas de Minas Viejas, El Naranjo, S.L.P.

Tamaletom

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

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.

Jardín Escultórico
de Edward James

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.

Zoquitipia

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!

Tenexco

Sta. María
Picula

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.

Delegación de Atención Turística
Región Huasteca

San Luis Potosi Turismo

Boulevard México-Laredo #911. Col. Mirador
C.P. 79050. Cd. Valles, S.L.P.
Tel: 01 (481) 381 57 35 / 381 72 70
Mail:
turismo_ijuarez@slp.gob.mx
turismo_esaab@slp.com.mx

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

Cabecera Municipal
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