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Minas Viejas
Cascada de

Caminar las calles del centro ofrece la oportunidad de admirar 
casonas, así como visitar la Catedral, que es una joya 
arquitectónica en sí misma, por ser una réplica de la iglesia de 
San José, en Lyon, Francia.

Para saciar el apetito, nada mejor que el cabrito, una de las 
especialidades culinarias de Matehuala.

En el mercado Arista y sus alrededores se consiguen artesanías y 
productos regionales, como los deliciosos dulces de leche 
quemada. 

La ciudad más dinámica y comercial de todo el Altiplano es también el 
punto de partida para explorar y conocer otros lugares. Cuenta con 
infraestructura turística. 

Para entrada tienes que recorrer el Tunel de Ogarrio de 2.5 km. 
Conoce su historia visitando el  Centro Cultural “Casa de 
Moneda” ofrece actividades culturales para todos los gustos. 

Pasear a caballo para visitar el Cerro del Quemado y minas 
abandonadas otra opción son los safaris fotográfico en Willys.

Visita la Exhacienda de Santa Ana, museo de sitio que muestra 
la historia de la bonanza minera. A este lugar llegó el Gral. 
Porfirio Díaz en 1896. 

Fascinante Pueblo Mágico, caminos empedrados, esplendor 
minero. Se localiza de la capital a 195 km carr.57 SLP-Saltillo, 
más 27km por la carr.62, más 31km de camino empedrado.

En siglos pasados tuvo varias haciendas de beneficio, de las 
cuales aún existen vestigios. Una de ellas, El Refugio, es ahora 
el Centro Cultural. La parroquia de San Francisco es también 
digna de visitarse .  

En los alrededores pueden visitarse la hacienda mezcalera de 
Laguna Seca y las ruinas de Charcas viejas, donde estuvo el 
asiento original del pueblo.

Producen diversos tipos de quesos, destacando los gourmet, al 
igual que los deliciosos escamoles y deleita las famosas 
gorditas ferrocarrileras.

Este pueblo minero conserva mucho de su traza original, con calles 
irregulares, callejuelas y callejones que le dan ese toque pintoresco tan 
propio.

Conserva sólida arquitectura de su época de esplendor, como 
la antigua fábrica de textiles que fue remodelada y adaptada 
para albergar el Centro Cultural “Roberto Donís”. La 
parroquia de San Sebastián, frente a la pintoresca plaza, al 
igual que el acueducto de piedra.

En el municipio existen cascos de grandes haciendas, siendo 
Guanamé la más impresionante.

Los objetos de madera pirograbada y los gobelinos de lana son 
su mejor presentación artesanal.

Conocido como “El óasis del Altiplano” bien podemos definir a esta 
población frondosa y fresca gracias al ojo de agua que irriga los 
alrededores, y donde nace hay un balneario.

Sus viejas casonas y mansiones son testigos de mejores 
tiempos, como la Casa de Moneda. La parroquia de San Pedro 
Apóstol tiene en su interior un hermoso retablo barroco con 
columnas salomónicas, y en el ex convento tienen un museo 
de arte sacro. 

 
La Gruta de las Candelas es poco profunda, pero muy 
atractiva.

Para un encuentro con la naturaleza nada mejor que El Realejo, 
con paisajes boscosos de pino-encino, los picachos, 
formaciones rocosas caprichosas a los pies del Cerro de las 
Comadres.

Enclavado en un área de transición ecológica entre el árido Altiplano y la 
agrícola Región Media, este pueblo creció gracias a la riqueza minera. 

En la comunidad El Leoncito se localiza esa opción de visitar el 
Vivero La Ilusión donde puedes adquirir diversos tipos de 
cactáceas y plantas suculentas nativas del Altiplano.

El contraste se encuentra en los parajes serranos por los rumbos 
de San Bartolo y Santa María del Rincón, donde se puede 
practicar senderismo y andar en bicicleta de montaña.

Mezcal de gran calidad se sigue produciendo en Santa Isabel, 
Jarillas y la Mezcalera Industrial de Zaragoza de Solís.

Este municipio es bien conocido como parte de la ruta del ixtle y del 
mezcal, pues allí hubo grandes haciendas mezcaleras, además de 
agrícolas, ganaderas e ixtleras. 

El Centro Cultural se ubica en donde estuvieron las oficinas de 
la Negociación Salinera, un edificio decimonónico muy 
interesante. Cerca de allí se encuentran las salinas y también las 
ruinas de las antiguas fábricas de sal.

La hacienda de Punteros es un lugar interesante para visitar, al 
igual que Yoliátl, que es un centro de peregrinaje de los 
huicholes en su viaje a Huiricuta.

EL Peñón Blanco es el cerro más alto en esta región; 
desde su cima se aprecian inmejorables panorámicas 
de esta parte del Altiplano. 

Ésta es la ciudad más importante y comercial del Altiplano oeste, siendo la 
producción de quesos una de sus cartas de presentación. 

Tips

El clima del altiplano es extremo: días muy soleados, 

calurosos y secos en el verano; y frío extremo en el 

invierno.

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.

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. 

» Repelente para mosquitos.

» Bloqueador solar.

» Zapato cómodo para caminar.

» Gorra y/o pañuelo.

» Lentes de sol.

» Cámara fotográfica (recuerda pedir permiso).

No olvides traer

» Trae tu kit sanitario:

Gel antibacterial, cubrebocas,

careta o googles. Carretera Federal No. 57 km 4.5 Matehuala, S.L.P.

Tel: 01 (488) 882 5005 

Más información:

Delegación de Atención Turística Región Altiplano.

Matehuala Real de Catorce Charcas

Venado Guadalcázar Villa de Guadalupe Salinas



Matehuala

Arquitectura

Cabalgata Ruta

del Mezcal
Campismo

Museo Fotografía Artesanía Gastronomía Observación Senderismo CiclismoCiclismo

de montaña

Actividades Turísticas
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Mapa

1. Catedral.

2. Mercado.

3. Gastronomía Tradicional.

Real de Catorce

Charcas
1. Fábrica de Mezcal Laguna Seca.

2. Cabecera Municipal.

Venado
1. Ex Hacienda Guanamé.

2. Centro Cultural Roberto Donis.

Guadalcázar
1. Cabecera Municipal.

2. El Realejo.

3. Museo de Arte Sacro.

Salinas 1. Centro Cultural.

2. La Salinera.

Villa de la Paz 1. Jaquis, Laureles.

2. Cabecera Municipal.

Cedral 1. Vivero de cactáceas.

Villa de Guadalupe

1. Vivero La Ilusión.

2. Fábrica de Mezcal Santa Isabel.

Moctezuma 1. Cabecera Municipal.

Municipio Atractivos Actividades

1. Real de Catorce.

2. Potrero.

3. La Luz.

4. Estación Catorce.

5. Wadley.

6. San Antonio.

7. San José Coronado.

8. Wirikuta.
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