
VERANO
En San Luis Potosí/2019



• Cascadas

• Rafting

• Rapel

• Observación de Aves

• Kayak

• Natación

• Artesanía Tradicional

• Paddle Board

Aquismón

Conectividad

Carretera: A 4:30 hrs. de la Capital por la Carretera 70
A 2:45 hrs. de Tampico por la Carretera 70

Aérea: Aeropuerto Internacional Cd. San Luis Potosí
CDMX / Monterrey / Cancún / Pto. Vallarta / Tijuana
Dallas / Houston
Aeropuerto Internacional Tampico
CDMX / Querétaro / Monterrey / Cancún / Cd. Del Carmen / Houston

Cd. Valles

Aeropuerto
Tampico

Aeropuerto
SLP



Nombrado pueblo mágico en 2018, con
una representativa cultura Tenek.
Parte de su nombramiento engloba a sus
bellezas naturales: 2 sótanos increíbles,
el más conocido el de las Golondrinas,
considerado como la séptima cavidad del
mundo con 512 metros de profundidad,
376 m de ellos en una caída libre.

No te puedes perder un recorrido por el
río Tampaón, de aguas turquesas, ideal
para practicar el rafting y descubrir sus
cuatro cañones.



• Cascada de Tamul. Con una caída de 
105 metros sobre el río Santa María.

• Sótano de Golondrinas y Huahuas.

• Cuevas de Mantetzulel.

• Nacimiento de Tambaque.

• Xantolo, día de muertos de la 
Huasteca Potosina

• Fiestas Tradicionales de Santiago  
25 y 26 Julio.

Atractivos



• Aquismón está habitado en su
mayoría por los indígenas teenek,
hablantes de esta lengua, pero
también hay, en menor proporción,
hablantes de náhuatl y xi’u o pames.

• A las mujeres de la comunidad teenek
las podrás encontrar bordando
orgullosamente sus increíbles piezas
textiles en el Mercado de La Mora,
donde también se ofrecen café,
vainilla, piloncillo y artesanías hechas
por las hábiles manos de los
artesanos potosinos.

Cultura



• El total de turistas ha crecido en dos
dígitos (79%) del 2015 al 2019, este
pueblo ha pasado de recibir a 51 mil
personas a más de 538 mil.

• Así también se ha expandido sus
establecimientos hoteleros, donde el
incremento de cuarto fue de 49 a 327
en el mismo periodo (2015-2019), lo
que representa un incremento de seis
veces más la oferta de cuartos.

Desarrollo



• En este pueblo mágico también se
han realizado obras y acciones para
mejorar el producto turístico, como la
rehabilitación de la plaza principal del
municipio y están en proceso la
rehabilitación del paraje La Morena y
el espacio Artesanal de Tambaque.

Desarrollo
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Gracias


