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Delegación de Atención Turística Región Huasteca

Toma en cuenta que los sitios turísticos y 

parajes tienen una capacidad de carga 

limitada.

Consulta el status de cada uno en 

visitasanluispotosi.com 

Cuando visites San Luis Potosí, contrata los 

servicios de un guía certificado, obedece las 

recomendaciones de las autoridades y usa 

chaleco salvavidas cuando te lo indiquen. 

Reserva tus tours con anticipación con el 

operador de tu preferencia. 

Al comprar regalos y recuerdos busca 

productos que sean expresión de la 

cultura local. Contribuirás con el 

turismo en la zona y la economía local. 

- Repelente para mosquitos.

- Bloqueador solar.

- Zapato cómodo para  

caminar y/o para el agua.

- Gorra y/o pañuelo.

- Chaleco salvavidas.

- Shorts y/o traje de baño.

- Lentes de sol.

- Cámara fotográfica y de vídeo 
(recuerda pedir siempre permiso para 
hacerlo).

Más información turística:

Cuida el medio ambiente, respeta la 

flora y fauna del lugar y deposita la 

basura en los contenedores.

Tips No olvides traer...

Saliendo de Ciudad Valles, 25 minutos antes de llegar a la cabecera 

municipal de El Naranjo podremos encontrar esta espectacular 

cascada de 50 metros de altura que al caer, forma múltiples pozas 

naturales de aguas azul turquesa. 

 

Cuenta con área de acampar y mirador, descendiendo un 

considerable número de escalones ¡pero esa vista vale la pena!

¡Consume los productos locales! Visita el área comercial y de 

alimentos.  

Las pozas grandes son ideales para nadar, por su profundidad se 

recomienda el uso de chalecos salvavidas.

En las pozas más pequeñas podrás darte un chapuzón y ¡divertirte 

con toda la familia!

Puedes practicar rapel contactando a una operadora local.

Minas Viejas
Cascada de

Vive esta espectacular caída de 105 metros de altura y 300 metros 

de ancho en temporada de lluvias. 

Desde los ejidos de Tanchachín o La Morena, aborda y rema una 

canoa sobre el río Tampaón durante 2 ó 3 km, dependiendo el 

punto de embarque. 

En temporada de lluvias sólo podrás observar y deberás llegar en 

vehículo todo terreno, réntalo con una operadora local.

La mejor temporada para visitarla es de noviembre a marzo. 

Para las actividades extremas como trekking y rapel acércate a un 

operador certificado. 

Por el gran esfuerzo físico de estas actividades, no es 

recomendable llevar menores de 12 años ni adultos mayores.  

¡La adrenalina, el paisaje y cercanía con la cascada, es insuperable!

Hay una zona de campamento. Contacta a las autoridades ejidales.

Tamul
Cascada de

A 8 km de la cabecera municipal del Pueblo Mágico de Aquismón, 

donde deberás registrarte y contratar un guía local.

Son 6 cuevas declaradas Área Natural Protegida bajo la modalidad 

de Monumento Nacional.  

Después de la caminata, refréscate en su interior mientras observas 

las estalactitas y estalagmitas.

En la Cueva del Sol admira el espectáculo cuando el sol entra en 

ella.  Aquí hay un sitio ceremonial Teenek restringido para el 

visitante.

También encontrarás la figura de San Jerónimo, protector de los 

lugareños.

En la Cueva del Espíritu, el guía te contará leyendas que se han 

trasmitido entre los teenek de generación en generación.

Pide que te lleven a “El Botiquín”, donde crecen plantas 

medicinales.

Mantetzulel
Cuevas de

Ubicado en el municipio de Axtla de Terrazas y a sólo 25 km del 

Pueblo Mágico de Xilitla.  

Construido en 1974 por Beto Ramón, médico tradicional náhuatl 

dedicado al estudio, cultivo, aprovechamiento de las plantas quien 

heredó sus conocimientos a su familia y su comunidad. 

Admira su arquitectura fantástica, recorre su jardín botánico y 

adquiere productos fabricados con plantas medicinales.

En la Casa del Curandero, te espera un chamán que con una limpia 

tradicional y rezos en náhuatl, te dará una experiencia más 

profunda del lugar.

En la zona de comida podrás encontrar platillos huastecos 

tradicionales.

El horario de atención es de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la 

semana.

La Salud
Castillo de

El “lugar de las nubes de agua” está situado a unos 17 km. de la 

cabecera municipal de Tamuín desde donde sale transporte 

público al sitio.  

Es un asentamiento de 133 hectáreas que reúne más de 70 

edificaciones prehispánicas dedicadas a actividades de tipo 

administrativo y religioso del México antiguo. 

Uno de los hallazgos relevantes es una escultura del torso de una 

mujer denominado “La Venus” realizada en piedra basáltica que no 

existe en la región.

Hay dos pirámides bautizadas como El Tantoque y El Cubilete de 21 

y 36 metros de altura respectivamente.

Se descubrió un monumento conocido como el Número 32, un 

calendario lunar monumental cuya antigüedad se estima entre 

1,150 y 700 a. C.

Horario: Martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas.

Tamtoc
Sitio Arqueológico de

A poco más de 3 kilómetros de la cabecera municipal de Tamasopo, de 

donde también salen taxis colectivos.

Un lugar con pozas naturales de un increíble color azul turquesa y una 

caverna, recibe su nombre por un puente formado en la roca natural 

que rodea las pozas. 

Para nadar y bucear en las pozas deberás contar con equipo de 

seguridad adecuado.

También podrás realizar caminata o rentar un caballo y cabalgar por las 

cercanías.

La mejor época para las actividades acuáticas es de noviembre a junio.

En temporada alta, cuenta con un sistema de boletaje por internet para 

asegurar que puedas disfrutar del lugar.

Cuenta con área de acampado, costo por persona. 

Los baños y la infraestructura básica son amigables con el entorno.

Dios
Puente de

Para admirar esta danza ritual deberás llegar a la comunidad de 

Tamaletom en el municipio de Tancanhuitz. 

Es una manifestación ancestral del pueblo teenek donde los voladores 

despliegan sus atributos de aves que vuelan hacia Kiichaa, el Gran 

Señor del Sol, ofrendando también a Miim T´sa baal, la Madre Tierra.

Está considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

desde el 2009.

Acércate a un guía local para saber los horarios y días en que puedes 

presenciar el ritual.

La gente de la comunidad vende hermosos bordados y artesanía, 

además de comida típica, no se te olvide llevar efectivo ¡consume local!

 

Tamaletom
Voladores de

Ubicado en la comunidad de Unión de Guadalupe en el Pueblo Mágico 

de Aquismón.  

Es un abismo natural con 512 metros de profundidad, 60 de diámetro 

y 376 de caída libre nombrado Área Natural Protegida como 

Monumento Natural.

El espectáculo natural ocurre al amanecer y poco antes de caer la 

noche: la salida y entrada de miles de aves como vencejos, cotorras y 

otras especies. 

Horario: El  acceso es de 6:00 a 16:00 hrs., no es recomendable subir a la 

comunidad Unión de Guadalupe después de esa hora. 

En temporada alta se realizan cierres parciales cuando se cubre la 

capacidad de carga del sitio.

Puedes llegar a la comunidad en tu vehículo o con el servicio de 

camionetas que se encuentran en la plaza principal de Aquismón.

A partir de ahí, deberás subir los 568 escalones del acceso al Sótano.

Puedes acampar, previa autorización del Comité de Protección y un 

pago por persona.

Toma en cuenta que si está nublado o lloviendo las aves no salen.

Las Golondrinas
Sótano de

Siente el arte en el lugar más surrealista ¡el Pueblo Mágico de Xilitla!

Este espectacular espacio consolida a San Luis Potosí como el destino 

surrealista de México. 

El recinto alberga una colección de escultura, litografía y dibujo de una 

de las artistas más prominentes de este movimiento.

Está abierto de martes a jueves en un horario de 11:00 a 17:00 hrs. y 

viernes, sábados y domingos cierra una hora más tarde

En temporada alta, haz tu reservación vía inbox en la página de 

Facebook MUSEOLEONORACARRINGTONXILITLA

¡Asegura tu visita!

La entrada es libre para menores de 10 años y mayores de 60 con 

credencial del INAPAM. Los miércoles la entrada es libre.

¡No te pierdas la cafetería del Museo! La vista es simplemente 

espectacular.

Xilitla
Museo Leonora Carrington

Enclavado en el lugar más surrealista de México ¡el Pueblo Mágico de 

Xilitla! 

Construido desde 1962 por el artista británico Edward James.  Es un 

conjunto artístico y escultórico surrealista de 27 edificios, estructuras y 

esculturas inspiradas en las orquídeas y vegetación de la Huasteca 

Potosina.  

El espacio fue declarado monumento artístico en 2012 por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes.

Llega a lo más alto en la Escalera al Cielo y cruza a través del Camino de 

los 7 Pecados Capitales. 

Tómate una fotografía increíble en el “Palacio de Bambú” o en la “Casa 

de Tres Pisos que podrían ser Cinco”.

Visita el Museo de Edward James donde apreciarás artículos personales 

y fotografías del poeta y mecenas del arte surrealista de la época. 

Horario: 9:00 a 18:00 hrs.  los 365 días del año y se cubre una cuota de 

acceso.

Surrealista
Jardín Escultórico

visitmexico.com

- Trae tu kit sanitario: 

 gel antibacterial, 

cubrebocas, careta o 

googles.

San Luis Potosí Turismo



Municipio

Ciudad Valles

Río Valles.

Atractivos / Actividades

Río Micos.

Aquismón

Xilitla

Tamasopo

El Naranjo

Tamuín

Axtla de Terrazas

Tancanhuitz

NataciónTradición Fotografía Kayak Rapel Campamento Observación Artesanía Senderismo Arqueología Rafting Salto en 
cascada

Actividades Turísticas

Tamaletom.

Jardín Escultórico Surrealista,
Convento Agustino,
Museo Leonora Carrington.

Cascada de Tamul,

Río Tampaón,

Sótano de las Golondrinas,

Sótano de las Huahuas,

Cuevas de Mantetzulel,

Tambaque.

Cascadas de Tamasopo,

Puente de Dios, El Trampolín.

Cascada El Meco,

Cascadas de Minas Viejas.

Sitios Arqueológicos de 

Tamtoc  y Tamohi.

Río Axtla,

Ahuacatitla.

Simbología

El Tamul.

Puente de Dios. Cascadas de Tamasopo.

Cascada El Meco.

Sitio Arqueológico de Tamtoc.

Ahuacatitla.

Voladores de Tamaletom

Artesanías.

       Municipio Población Sitio Turístico Pueblo Mágico

Carretera Federal Autopista Libre Autopista de Cuota Carretera Estatal

El Naranjo

Tamuín

San Vicente 
Tancuayalab

Aquismón

Tanlajás

San Antonio

Tancanhuitz

Tanquián de 
Escobedo

Tampamolón

Axtla de 
Terrazas

Xilitla

Matlapa

Tampacán

San Martín 
Chalchicuatla

Tamazunchale

Coxcatlán
Huehuetlán

Estado de 
Querétaro

Estado de 
Hidalgo

Estado de 
Veracruz

Estado de 
Tamaulipas

a Pachuca
a México

Cascada 
El Salto

Cascada 
El Meco 

Cascada de 
Minas Viejas

Cascadas 
de Micos

Cascadas de 
Tamasopo

Zona Arqueológica 
El Consuelo

Balneario 
Taninul

Parque 
Acuático 
Río Coy

Cascada 
de Tamul

Cueva de 
Mantetzulel

Sótano de las 
Golondrinas

Sótano de 
las Huahuas

Nacimiento del 
Río Huichihuayán

Jardín Escultórico 
de Edward James

Tamaletom

Santa María 
Picula

El Meco

El Platanito

Santa Anita

El Sauz

Estación Tamuín

Tanchachín

La Morena

Tambaque

Tampaxal

Huichihuayán

a Tampico

Puente 
de Dios

Ahuacatitla

Ébano

a San Luis 
Potosí

Zona Arqueológica 
Tamtoc

Ciudad 
Valles

Tamasopo 

Chapulhuacanito

A Zacatecas

A Monterrey

A Tampico

A la Ciudad 
de México

A Guadalajara

San Luis Potosí

Mapa

Tirolesa Trajinera Medicina
Tradicional

Museo
Leonora Carrington

Cascadas de Micos.

Jardín Escultórico de 
Edward James.

Museo
Leonora Carrington.

Gastronomía.

San Luis Potosí, Capital 70 258 2h  28 m
Rioverde 70 122 1h  
El Naranjo 85 83.8 1h  05m
Cascadas de Minas 
Viejas 70 71.9 1       95 m

El Meco 85-80 92.1 1h  20 m
Cascada de Micos 70 34 1       38 m
Tamasopo 70 53.9       50 m
Cascadas de Tamasopo 70 57       57 m
Puente de Dios 70 56.7 0.5       62 m
Tamuín 70 31.7       40 m
Tamtoc 70 51.3 10 1h  10 m
Tamohi (El Consuelo) 70 39.7 1       55 m
Aquismón 85 52.4 1h  05 m
La Morena 70 47.1 1h  02 m
Tanchachin
Cuevas de Mantezulel 85 59 4 1h  25 m

42.770       55 m

Sótano de las 
Golondrinas

85 67 1h  40 m

Sótano de la Huahuas 85 65.5 1h  20 m
Axtla de Terrazas 85 82.4 1h  40 m
El Cas llo de la Salud 85 86.3 1h  45 m
Tancanhuitz 85 56.6 1h  10 m
Centro Ceremonial de 
Tamaletom

85 58.8 1h  15 m

Nacimiento del río 
Huichihuayán 85 69.4 1h 40 m

Xilitla 85 88.1 1h 50 m
Jardín Escultórico 
Surrealista 85 86.4 0.35 1h  45 m

No. de 
Carretera

Distancia
(Km)

Terracería
(Km)

Tiempo 
aprox.

Distancias de Ciudad Valles a:

Febrero 2019


