
 

VIVE LA MEJOR SEMANA SANTA Y DE PASCUA EN SAN LUIS 

POTOSÍ 

 

Las 4 Regiones se visten de colorido, misticismo, algarabía y espíritu 

competitivo en esta próxima temporada vacacional 

 
 
Después de 2 años donde la Pandemia afectó severamente a la economía de San 

Luis Potosí, la “Semana Santa 2022”, presenta una espectacular propuesta para la 

diversión, el entretenimiento y la aventura, en el estado de mayor impacto turístico 

del centro del país. 

 
El territorio surrealista de México se consolidará como el polo turístico de mayor 

crecimiento a nivel nacional, dando la bienvenida a visitantes de México y el mundo. 

Las 4 regiones de San Luis Potosí, visten sus mejores galas para un apasionante 

periodo vacacional: 

 
La Región Centro 

 
Para el 15 de abril, “Viernes de Dolores”, la tradicional y muy esperada “Procesión 

del Silencio” en su versión 2022, que cumple 69 años de tradición, en coordinación 

con el Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

 
El menú de diversión en la capital se complementa con la presentación de 

agrupaciones potosinas con propuestas muy interesantes: coros, marionetas, 

danza, teatro, música y gastronomía. 

 
Municipios como Ahualulco, Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infante tendrán 

representaciones del viacrucis viviente y procesiones tradicionales, además del 

encanto en sus localidades, que los pone en vía de convertirse en “Pueblos 

Mágicos”. 

 
“La Feria Nacional de la Enchilada” en Soledad de Graciano Sánchez, es sinónimo 

de alegría con la presencia de miles de personas que disfrutarán de conciertos con 

estrellas de la música, además completamente gratis del 16 al 24 de abril. 

 
El municipio de Santa María del Río distinguido por ser “Pueblo Mágico” seducirá 

los sentidos con su “Procesión del Silencio” y “Quema de Judas”. La Cuna del 

Rebozo ofrece el Festival Taurino, Pabellón Artesanal y el esperado “Festival de la 

Michelada”. 



 

La Copa Potosí de Futbol con 1 millón de pesos en premios, el Rally de Cerro de 

San Pedro y el torneo de Tenis “Open San Luis Challenger”, convocarán a 

participantes de toda la república y más allá de nuestras fronteras. 

  

Por su parte, La Región Altiplano tiene agendada la presentación del “Magno 

Ensamble de Bandas Sinfónicas” el día 9 de abril, y el “Encuentro de Bandas 

Sinfónicas Tradicionales” con un colorido desfile el día 10 de abril. 

Matehuala tiene lista la Tradicional “Feria de la Charamusca” del 10 al 17 de abril, 

recorridos turísticos peatonales en el Centro Histórico y Exposiciones Culturales. 

El Colorido se hará presente también en los municipios de Salinas, Venado, Villa de 

Arista, Guadalcázar y Villa de la Paz con sus tradicionales Procesiones, Quema de 

Judas y Bendición del Fuego Nuevo. 

 
El minero Real de Catorce recibirá a miles de turistas para presenciar el Altar en 

honor a la “Virgen de Dolores”, Procesiones al Templo, y las extraordinarias 

representaciones de “La Última Cena” y el “Viacrucis Viviente”, complementando 

con sus safaris fotográficos, paseos a caballo, recorridos nocturnos, exposiciones y 

diversos eventos culturales. 

Destacan las justas deportivas como el Campeonato Estatal de Béisbol del 14 al 17 

de abril en Cedral, la edición XXXVI del Medio Maratón en Charcas el día 16 y los 

Campeonatos de Fútbol de Matehuala y Guadalcázar. 

 
Mientras tanto la Región Media, con la extraordinaria belleza de “El Manantial de la 

Media Luna” recibirá a decenas de miles de turistas de todas latitudes en el 

municipio de Rioverde durante la Semana Mayor, sus aguas cristalinas y la belleza 

de sus parajes seducen por su espectacularidad a quienes lo visitan. 

 
En Lagunillas, el torneo de pesca convocará a participantes de todo el país el día 17 

de abril, además de una “Ruta Agroturística” que incluye a los municipios de la 

región con sus exquisiteces gastronómicas. 

 
Las costumbres de los Pueblos Originales alcanzarán su punto más alto en Ciudad 

del Maíz, cuando el 17 de abril se presenten eventos artísticos de la etnia “Xy’ui” y el 

misticismo que evoca la “Quema de Judas”. 

 

 
La Región Huasteca, considerada como una de las regiones más bellas del mundo, 

la Huasteca Potosina enmarca una propuesta turística de alto nivel para la Semana 

Santa 2022. 

 
El Turismo Cultural forma parte de la oferta en esta Semana Santa 2022 con “Los 

Voladores de Tamaletón” en Tancanhuitz, “Los Diablos” de Tanlajás, y San Antonio 

con su tradicional “Quema de Judas”, unas de las expresiones de mayor color de las 

Huastecas de México del 14 al 17 de abril. 



 

El Pueblo Mágico de Xilitla resplandecerá con 2 eventos de gran convocatoria: el 

Performance en el Hotel Posada y el musical “Jesucristo Superestrella”, el cual se 

desarrolla frente al imponente ex Convento de San Agustín en la Plaza Principal, 

además su tradicional “Domingo de Huapango”, a la que se dan cita cientos de 

personas desplegando los mejores pasos del baile que nos identifica como 

potosinos. 

 
La edición 60 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina en Ciudad Valles, 

acapara los reflectores de la región, con la presentación en el Teatro del Pueblo de 

una cartelera artística de gran nivel y sin costo para el público, complementando con 

la realización de cabalgata, eventos charros, infantiles y para toda la familia. 

 
Las aguas color turquesa en los diferentes parajes del municipio de El Naranjo, 

atraerán a miles de visitantes, ofreciendo además eventos como “El Concurso de la 

Enchilada”, “Huapangueada”, y el “Orange Color Fest”. 

 
La Huasteca Potosina se estremece por sus espectaculares caídas de agua como 

“La Cascada de Tamul” en Aquismón, y “El Salto” en El Naranjo, abismos como el 

“Sótano de la Golondrinas”, el surrealismo del Jardín Escultórico de Edward James 

en Xilitla, la belleza de “El Puente de Dios” en Tamasopo, y el atractivo irresistible de 

sus Pueblos Mágicos, todo al alcance de nuestras manos. 

 
Poco más de medio millón de visitantes y una derrama económica cercana a los 900 

millones de pesos se proyecta para la Semana Santa 2022 en San Luis Potosí 

Surrealista, un territorio espectacular. 


