
Región Centro

SAN LUIS POTOSÍ
La capital potosina es una de las ciudades más señoriales del 

país. Su centro histórico conserva grandes y lujosas mansiones 

que son testigos de la opulencia en el pasado; lo mismo se 

puede decir de las parroquias y templos en los siete barrios 

originales que conformaron la ciudad. Las plazas, por su parte, 

son bucólicas y también testigos de que la modernidad bien 

puede combinarse con la tranquilidad de la vida provinciana. 

En efecto, San Luis Potosí es una ciudad muy moderna 

enclavada en provincia, una ciudad fiel a sus tradiciones 

viviendo a plenitud en el presente. Gracias a su estratégica 

ubicación, es un excelente punto para vacacionar.

CERRO DE SAN PEDRO
Este antiguo Real de Minas fue el que dio origen a la actual 

capital del Estado, hacia finales del siglo XVI. Enclavado entre 

áridos cerros, algunos con socavones y tiros de mina, hoy en día 

es un pueblo casi fantasma y por ello, atractivo para caminarlo. 

Así encuentras la parroquia de San Pedro y la capilla de San 

Nicolás, al igual que un pequeño museo relacionado con la 

minería. A  10 km hacia el oriente se ubica MONTE CALDERA, 

una comunidad que creció alrededor de una hacienda minera. 

El camino te ofrece impresionantes panorámicas, con amplios 

horizontes de aridez y soledad. Recorrerlo en bicicleta de 

montaña es una experiencia sin igual.

VILLA DE REYES
Es la población más importante dentro del Valle de San 

Francisco, en el pasado famoso por sus grandes haciendas 

agrícolas y ganaderas y en el presente por sus balnearios, como 

el de GOGORRÓN, que tiene aguas termales. En el pequeño 

Centro Histórico puedes disfrutar de la arquitectura tipo 

colonial, con hermosos arcos, o admirar la residencia del virrey 

Félix María Calleja. En los alrededores es posible visitar algunas 

haciendas, como la de GOGORRÓN, donde se han filmado 

algunas películas de aventura; la de CALDERÓN, que ofrece 

servicio de hospedaje y la de JESÚS MARÍA, que tiene un museo 

religioso y un centro de peregrinaje.

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
“La cuna de las enchiladas potosinas” es también la cabecera de 

un municipio que con el crecimiento de San Luis Potosí ha 

quedado inmerso en la mancha urbana. Eso no le ha afectado 

en su propia dinámica y por ello sigue conservando vivas sus 

tradiciones, como la fiesta patronal a la Virgen de la Soledad, 

que se celebra a mediados de septiembre y se combina con la 

Feria Regional y las fiestas cívicas de Independencia. En los 

alrededores existe un lugar por demás enigmático que todo 

explorador debe conocer: LA JOYA HONDA, un xalapazco 

(parecido a un cráter volcánico) con una circunferencia de 6 km 

aproximadamente.

SANTA MARÍA DEL RÍO
Gracias a los finos trabajos en seda y otros materiales, a este 

pueblo se le conoce como “La capital mundial del rebozo”. En el 

antiguo convento de San Francisco hay un taller artesanal 

donde puedes observar el proceso de telar en cintura. 

Caminando descubres otras cosas, como el Arquillo, un antiguo 

acueducto, la parroquia de la Virgen de la Asunción, cuya fiesta 

se celebra en la primera quincena de agosto, en conjunción con 

la Feria Nacional del Rebozo, también encuentras las delicadas 

cajas de madera taraceada. En el municipio hay también 

lugares que podrías conocer, el balneario de OJO CALIENTE, el 

hotel-spa de LOURDES y el santuario de LAS TORRECITAS.

MEXQUITIC DE CARMONA
Es una población que combina la historia con la aventura. Aquí 

estuvo el primer asentamiento hispano en tierras potosinas y 

como testigos quedan el ex convento franciscano y la parroquia 

de San Miguel, que en su interior tiene un impresionante 

retablo barroco. Su animada fiesta se celebra a finales de 

septiembre, pero la Crucifixión en Semana Santa, es un 

atractivo adicional. En la presa Álvaro Obregón puedes disfrutar 

de paseos en lancha, practicar deportes acuáticos o pesca 

deportiva, mientras que el Parque-Zoológico alberga 

ejemplares de fauna regional, así como un museo de Historia 

Natural.

ARMADILLO DE LOS INFANTE
Ésta es, sin duda, la población más pintoresca de la región, con 

antiguas casonas, calles empedradas y angostas. La parroquia 

de la Purísima Concepción y el templo de Guadalupe son dos 

puntos obligados a visitar. A escasos 8 km se encuentra POZO 

DEL CARMEN, fundada como hacienda ganadera y mezcalera. 

Después pasó su administración a la orden de los Carmelitas 

Descalzos, quienes establecieron un convento. Casi todo está 

abandonado, aunque no en ruinas. Muy impresionante es el 

templo, por su retablo barroco.

FIESTA DE LUZ
En San Luis Potosí se vive una experiencia sin precedentes, 

cuando los edificios históricos cobran vida por las noches, a 

través de la magia de la luz y comienzan a hablar de la belleza 

de nuestras tradiciones y de nuestra gente; donde la 

arquitectura hace vibrar a los espectadores con intensos 

matices de colores, dándole un aspecto diferente, sorpresivo e 

inimaginable, logrando transportarte a los distintos destinos 

turísticos que se ofrecen en el Estado. Es por eso que si quieres 

disfrutar de este espectáculo de luz, visitanos en Semana Santa 

o diciembre y seguramente te querrás quedar.

TIERRA NUEVA
Se encuentra asentado sobre una planicie custodiada por 

cerros que alcanzan los dos mil metros de altura. Su devoción 

religiosa se hace patente en la Parroquia de San Nicolás 

Tolentino (frente a una artesanal plaza recubierta de piedra laja) 

y en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, las 

posibilidades recreativas tienen en la Presa de la Muñeca a uno 

de sus referentes (aquí se puede pasear en lancha y pescar 

tilapia, lobina y carpa). Creativos por naturaleza, los 

terranovenses son diestros para elaborar sombreros de palma y 

cestería en hoja de pino.

VILLA DE ZARAGOZA
De histórica vocación minera, en el pueblo todavía se aprecia el 

casco de la antigua hacienda de San Antonio de la Sauceda 

(fundada en el siglo XVI). La parte ecoturística de la Sierra de 

Álvarez destaca El Cárcamo de San Francisco, un río 

subterráneo de gran profundidad y el Valle de los Fantasmas, 

paisaje boscoso caracterizado por sus formaciones pétreas. 

Entregados a las actividades agropecuarias, mineras y 

artesanales, cada 13 de junio sus habitantes se dan tiempo para 

festejar a San Antonio en su ya tradicional FEREZA (Feria 

Regional de Zaragoza).

Parroquia de San Pedro. Balneario Gogorrón.

Presa Álvaro Obregón.

Centro Histórico. Enchiladas potosinas. Rebozo de seda.

Parroquia Purísima Concepción. Catedral Metropolitana. Parroquia de San Nicolás Tolentino. Artesanías.



¡No te pierdas el recorrido en 

tranvía! Una experiencia en la 

que podrás conocer los sitios 

históricos más importantes 

del centro de la ciudad.

No puedes irte de San Luis 

Potosí sin haber comido en 

algún restaurante del Centro 

Histórico, donde podrás 

probar platillos típicos y el 

delicioso mezcal de la región.

Si estás en la ciudad un 

domingo, tienes que visitar la 

Presa San José. Es un paseo que 

podrás disfrutar con toda tu 

familia.

San Luis Potosí es famoso por 

sus numerosos templos de 

distintos estilos. Visítalos y 

tómate el tiempo de entrar… 

¡te sorprenderá su belleza!

Apoyar la economía de los 

artesanos potosinos, 

comprando artículos 

auténticos de la región, son 

una excelente  opción para 

regalos y recuerdos. 

Convive con la naturaleza en el 

segundo parque urbano más 

grande de México, el 

emblemático Parque 

Tangamanga I. 

- Bloqueador solar.

- Zapato cómodo para  caminar.

- Trae tu kit sanitario: 

cubrebocas, gel antibacterial, 

careta o googles.

- Lentes de sol.

- Cámara fotográfica 

   y de vídeo.

No olviden traer...

Manuel José Othón No.130 

Centro Histórico.

Tel:  444 8126769

Secretaría de Turismo

del Estado de San Luis Potosí

» Centro Histórico, San Luis Potosí.

#ViajesSeguros

#TuristaResponsable

#SafeTravels

» Respeta las medidas de bioseguridad: sana distancia, uso de cubrebo-

cas, lavado de manos, estornudo de etiqueta y protección de personas 

vulnerables.

» Se hace acompañar de un guía autorizado por SECTUR. 

» Respeta las áreas naturales protegidas.

» Valora la cultura del lugar que visita y reconoce el esfuerzo que hace la 

comunidad anfitriona para atenderlo. 

» Respeta los aforos y las indicaciones de bioseguridad y conducta del 

lugar que visita. 

» Conduce con precaución. 

» Ve la basura y la contaminación como un enemigo a vencer.

» Prefiere los platillos típicos del lugar que visita. 

 El Turista Responsable

visitmexico.com

» Museo Leonora Carrington”  Centro Histórico.

Terracería Brecha
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