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!

» Cerro del Fraile

María Peñas

No olviden traer...
El Tumpian
Los Catorce
Jaquis

La Borrega

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

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

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

Laureles

La Luz

Los
Las Quintos
Palma de Amapolas
Arco
Alamitos
San José de
Coronados

Tierras Negras

Las Margaritas

a Charcas

Vivero la
llusión

» Safari fotográfico, Real de Catorce.

» Catedral de La Inmaculada Concepción, Matehuala.

Tinajuelas

El clima del altiplano es
extremoso: días muy
soleados, calurosos y secos en
el verano; y frío extremo en el
invierno.

Llevar una botella de agua. El
clima seco y la altitud
(llegaremos a casi 3000 metros
snm) pueden provocar mucha
sed. En los distintos poblados
hay tiendas en donde pueden
comprarla.

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.

Fábrica
Laguna Seca

Z de Solís

Ipiña

Santa
Teresa

Saldaña

Para mas información de las
rutas visita la
sección de Rutas Sugeridas en
la página
promocional de Turismo del
Estado.

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.

En las fábricas de mezcal se
vende mezcal a
granel, si gusta llevar sus
botellas previamente
limpias para compra de este
producto lo podrá
hacer.

Delegación de Atención Turística
Región Altiplano

San Luis Potosi Turismo

Carretera Federal No. 57 km 4.5
Matehuala, S.L.P.
Tel: 01 (488) 882 5005

Cabecera Municipal

Población

Autopista Libre

Sitio turístico

Autopista de Cuota

Arquitectura Colonial

Carretera Estatal

Zona arqueológica

Terracería

Artesanías

Brecha

Balneario

Gruta

Mirador

