


LOS PUEBLOS MÁGICOS DE SAN LUIS POTOSÍ

Nuestros 4 Pueblos Mágicos ofrecen a cualquier turista una alternativa con frescura y variedad, 
pues son lugares ideales para visitar y vivir el encanto de su cultura y tradiciones. Puedes escoger 
entre cascadas y cavernas monumentales con deportes extremos, un pueblo fantasma encantador 
y misterioso, un sitio artesanal con talleres y gastronomía inigualable, o una montaña rodeada por 
un pueblo arrancado de una obra surrealista. Es decir, Aquismón, Real de Catorce, Santa María del 
Río y Xilitla te están esperando y ¡te encantarán!

AQUISMÓN
Visitar Aquismón tiene la ventaja de que está a solo 45 kilómetros de Xilitla, otro de los Pueblos 
Mágicos potosinos. Enclavado en la Huasteca Potosina, Aquismón ofrece artesanías únicas y 
maravillas naturales inigualables, como por ejemplo la Cascada de Tamul con una caída de 105 
metros y el Río Tampaón con agua turquesa para practicar el rafting en 4 emocionantes cañones. 
En Aquismón puedes disfrutar del mundialmente famoso Sótano de las Golondrinas, un abismo 
natural de película con 502 metros de profundidad en donde sin problemas cabría la Torre Eiffel. 
También te esperan otras impresionantes cavernas naturales como Las Huahuas, la de Mantetzulel 
y la del Aguacate; esta última utilizada por médicos tradicionales para realizar sanaciones y rituales 
que te impresionarán.

REAL DE CATORCE
Hoy es un misterioso pueblo fantasma del Altiplano potosino que tuvo su esplendor a finales del siglo XVIII 
y que figura como uno de los mayores atractivos turísticos tanto para visitantes como para realizadores 
cinematográficos. Para llegar a él tienes que cruzar los más de dos kilómetros del Túnel de Ogarrio que 
cruza la montaña. Caminar por sus calles hace que parezca que estás en un enigmático sueño pues sus 
edificaciones de piedra, su Plaza de Toros y su Palenque de Gallos hacen que tu realidad se torne mágica. 
Explorar los alrededores rentando uno de los Willys (vehículos todoterreno) para surcar planicies 
semidesérticas y elevaciones hace que puedas conoce parajes llenos de historia, leyenda y tradición. En 
Real de Catorce inicia el mítico terreno sagrado Wirikuta que es custodiado por el pueblo huichol y que 
guarda los antiguos secretos del peyote.



SANTA MARÍA DEL RÍO

Si lo que buscas es viajar y conocer gastronomía, cultura y artesanías centenarias, Santa 
María del Río en la Zona Centro del Estado es una opción que te encantará. Estamos 
hablando de la cuna del rebozo, llena de talleres que con sus texturas y colores le darán a 
tus ojos un festín artesanal inolvidable ganadores de innumerables premios. Aunque no 
todo es rebozo en Santa María, pues también podrás disfrutar de exquisiteces como el 
asado de boda, nopales, barbacoa y para el postre dulces de membrillo, de leche, 
campechanas, muéganos y el tradicional queso de tuna. Todo esto en el ambiente de un 
pequeño pueblo acogedor con edificios coloniales, quiosco, jardines e iglesias con 
muchísima historia que contar. 

XILITLA

Xilitla es para los que aman vivir dentro de lo irracional y onírico. Imagina un pueblo 
enclavado en una montaña de la huasteca con el único jardín surrealista de América 
Latina. Las edificaciones crecen alrededor de un cerro en un desorden constructivo con 
calles circulares que otorgan una combinación perfecta entre naturaleza y modernidad. 
En las mañanas y en las tardes el aroma del café orgánico inunda las calles y las escaleras 
de piedra conectan todo tipo de casas y establecimientos. Xilitla es la escena perfecta de 
una película de arte con un toque que jamás olvidarás.


