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Estatus General de la Región Huasteca

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

AQUISMÓN

EJIDO LA MORENA / CASCADA DE
TAMUL

Los recorridos por el rio hasta la cascada y la cueva del agua se encuentran operando.
Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas en cualquier época del año, además de un
guía local y mencionarle al visitante que respete las medidas de seguridad.

EJIDO TANCHACHIN / CASCADA DE
TAMUL

Los recorridos por el rio hasta la cascada y cueva del agua se encuentran operando. El
uso de chaleco salvavidas es obligatorio, así como ir acompañado de un guía local, es
importante mencionar al visitante que respete las medidas de seguridad.

EL NARANJITO /
CASCADA DE TAMUL

Acceso al sitio abierto al público. Se le recomienda al turista respetar las medidas de
seguridad que se les asigne. Portar chaleco salvavidas en cualquier época del año.
Acceso al sitio abierto, las actividades acuáticas permitidas. Se recomienda extremar
precauciones de rutina, uso obligatorio de chaleco salvavidas en cualquier época del
año.
El Sitio se encuentra abierto, se recomienda llevar zapato cerrado anti derrapante en
cualquier época del año. Indispensable ir acompañado por un guía de la localidad para
realizar cualquier actividad.

BALNEARIO DE TAMBAQUE

CUEVAS DE MANTETZULEL

Estatus General de la Región Huasteca

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

AQUISMÓN
SÓTANO DE LAS GOLONDRINAS

El acceso al Área Natural Protegida está en condiciones optimas de recibir al
visitante, como medidas de seguridad solo se esta dando acceso a un cupo
limitado de turistas, se recomienda llevar zapato cerrado anti derrapante.
Respetar
Indispensable ir acompañado por un guía de la localidad.
señalamientos de seguridad.
Desde la caseta de acceso a la boca del Sótano de las Golondrinas se debe
transitar senderos de acceso que actualmente están con humedad y bajar y/o
subir aproximadamente 568 escalones.
Las aves que habitan el Sótano de las Golondrinas se guían por la entrada o
salida de luz natural, por lo que si desea presenciar el espectáculo que la
naturaleza ofrece, procure estar APROXIMADAMENTE en los siguientes
horarios.
Horario de Invierno. Salen: 06:30 h - Llegan 16:00 h.
Horario de Verano. Salen: 06:00 h - Llegan 17:00 h.
(Si amanece nublado o lluvioso, es probable que no salgan las aves).

Estatus General de la Región Huasteca

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

AQUISMÓN
SÓTANO DE LAS HUAHUAS

El acceso al Área Natural Protegida está en condiciones de recibir al visitante. Se
recomienda llevar zapato cerrado anti derrapante así como ir acompañado por
un guía de la localidad.
Desde la caseta de acceso a la boca del Sótano de las Golondrinas se debe
transitar senderos de acceso que actualmente están con humedad y bajar y/o
subir aproximadamente 280 escalones.
Las aves que habitan el Sótano de las Golondrinas se guían por la entrada o
salida de luz natural, por lo que si desea presenciar el espectáculo que la
naturaleza ofrece, procure estar APROXIMADAMENTE en los siguientes
horarios.
Horario de Invierno. Salen: 06:30 h - Llegan 16:00 h.
Horario de Verano. Salen: 06:00 h - Llegan 17:00 h.
(Si amanece nublado o lluvioso, es probable que no salgan las aves).

Estatus General de la Región Huasteca

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

AXTLA
RÍO AXTLA

Sitio abierto al público. Se pueden realizar cualquier actividad acuática. Se
recomienda extremar precauciones de rutina, uso obligatorio de chaleco
salvavidas en cualquier época del año.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

CIUDAD VALLES

CASCADAS DE PAGO-PAGO / MICOS

GRUTAS LOS SABINOS

PUENTE DE DIOS (El Sidral)

PARAJE EL VERDE

El sitio se encuentra abierto al público. Se pueden realizar actividades acuáticas
en áreas permitidas. Restringido el salto de cascadas hasta nuevo aviso. Se
recomienda extremar precauciones de rutina, uso obligatorio de chaleco
salvavidas en cualquier época del año.
Se recomienda contactar a los guías previamente, para cualquier tipo de
recorrido dentro de las mismas. Tomar las medidas necesarias para cualquier
actividad dentro de la cueva.
El acceso al sitio se encuentra temporalmente cerrado. Se recomienda extremar
precauciones de rutina, uso obligatorio de chaleco salvavidas en cualquier
época del año.
El acceso al sitio se encuentra abierto, sin embargo hay que utilizar chaleco
salvavidas cualquier época del año y se recomienda extremar precauciones de
rutina.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

EL NARANJO
CASCADAS DE MINAS VIEJAS / PLAYA
BRUJA / PARQUE RECREATIVO / LA
PLAYITA / COL. AGRICOLA EL MECO

El sitio se encuentra abierto al público para realizar actividades acuáticas. Se
recomienda extremar precauciones de rutina, uso obligatorio de chaleco
salvavidas en cualquier época del año.

CASCADA EL MECO

El sitio se encuentra abierto al público. Se recomienda extremar precauciones
de rutina.

CASCADA EL SALTO

El sitio se encuentra abierto al público. Se recomienda extremar precauciones
de rutina, uso obligatorio de chaleco salvavidas en cualquier época del año.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

HUEHUETLAN
EL NACIMIENTO DE HUICHIHUAYAN

EL BADO, HUICHIHUAYAN

El sitio se encuentra abierto al público para realizar cualquier actividad acuática.
Se recomienda extremar precauciones de rutina, uso obligatorio de chaleco
salvavidas en cualquier época del año.
El sitio se encuentra abierto al público. Se puede realizar cualquier actividad
turística.. Se recomienda extremar precauciones de rutina, uso obligatorio de
chaleco salvavidas en cualquier época del año.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

TAMASOPO
PUENTE DE DIOS

CASCADAS DE TAMASOPO /
CASCADITAS
PASO ANCHO / EL TRAMPOLÍN

Sitio abierto al público solo para apreciación visual y toma de fotografías,
restringidas las actividades acuáticas dentro de La¨Poza Azul; tomar
precauciones de rutina, chaleco salvavidas obligatorio, indispensable ir
acompañado por un guía de la localidad. Desde la caseta de acceso a la Poza
Azul se deben bajar y/o subir aproximadamente 303 escalones.
El sitio se encuentra abierto al público. Permitidas las actividades acuáticas
dentro del mismo. Se recomienda extremar precauciones de rutina, uso
OBLIGATORIO de chaleco salvavidas en cualquier época del año.
Uso obligatorio de chaleco salvavidas en cualquier época del año, tomar sus
debidas precauciones.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

TAMAZUNCHALE
SANTA MARÍA PICULA / TENEXCO
TEXOCOL / RÍO CLARO / ZOQUITIPA.

Sitio abierto al público para realizar cualquier actividad acuática. Se recomienda
extremar precauciones de rutina, uso obligatorio de chaleco salvavidas en
cualquier época del año y respetar las indicaciones que los prestadores de
servicios turísticos asignen.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

TAMPAMOLON CORONA
“ÁREA NATURAL PROTEGIDA”
PLAYA DEL SOL

El sitio se encuentra abierto al público extremar precauciones de rutina y uso
obligatorio de chaleco salvavidas en cualquier época del año.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

TAMUÍN
ZONA ARQUEOLÓGICA DE TAMTOC

ZONA ARQUEOLÓGICA DE TAMOHI

Los recorridos dentro del sitio turístico se encuentran operando, Se recomienda
portar ropa cómoda, zapato antiderrapante.
Horario habitual de 9:00 am a 5:00 pm de lunes a domingo.
Los recorridos se encuentran operando.
Horario habitual de 9:00 am a 5:00 pm de lunes a domingo.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

XILITLA
EXCONVENTO DE SAN AGUSTIN

Se encuentra abierto al público. La carretera federal 120 sinuosa, se recomienda
extremar precauciones en la misma.

JARDÍN ESCULTÓRICO DE EDWARD
JAMES

El sitio se encuentra abierto al, se recomienda llevar zapato cerrado anti
derrapante extremar precauciones al caminar ya que hay partes resbalosas.

LAS POZAS DE XILITLA

Acceso abierto al publico respetando las medidas de seguridad, las actividades
acuáticas se encuentran operando. Se recomienda llevar zapato cerrado anti
derrapante y portar chaleco salvavidas en cualquier época del año. Extremar
precauciones de rutina.
El sitio está abierto al público solo pueden transitar vehículos 4x4.
Se recomienda llevar ropa adecuada, zapatos cómodos.
El sitio se encuentra abierto al público para realizar cualquier actividad acuática.
Se recomienda extremar precauciones de rutina, uso obligatorio de chaleco
salvavidas en cualquier época del año.

LA TRINIDAD
EL NACIMIENTO II

Estatus General de la Región Huasteca

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

IMPORTANTE
9

Direcciones de Protección Civil y Turismo Municipal, han determino que cuando los sitios turísticos con caudal de
agua estén abiertos al público con acceso a realizar actividades acuáticas en áreas determinadas, siempre deberán
extremar sus precauciones de rutina y hacer uso obligatoriamente de chaleco salvavidas.

9

Direcciones de Protección Civil y Turismo Municipal determinan que sitios con caudal de agua deben de permanecer
cerrados al público en su totalidad cuando las condiciones de nivel de agua sobrepasan límites permitidos. Lo
anterior como medida preventiva, con el objetivo de salvaguardar la integridad de nuestros visitantes.

9

Todas las cabeceras Municipales en condiciones de recibir visitantes, tomando en consideración uso de zapato
cómodo antiderrapante y llevar impermeables.

9

Se recomienda mantenerse informado y seguir las sugerencias que en las Direcciones de Turismo, Comités de
Turismo y Operadoras Turísticas les sugieran, así como extremar las precauciones en las carreteras.

Para mayores informes recomendamos comunicarse con las diferentes operadoras de la región y así conocer las opciones y
los recorridos que se oferta.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

SUGERENCIAS PARA EL VIAJE
9 Consultar paquetes y promociones de las diferentes Operadoras Turísticas de la Región en la página de la
promocional de la Secretaria de Turismo del Estado: visitasanluispotosi.com
9 Respetar el reglamento de los lugares que visita.
9 Llevar la basura a un depósito adecuado.
9 Ser respetuoso del estilo de vida, costumbres y tradiciones de tus anfitriones.
9 No ingerir bebidas alcohólicas cuando maneje.
9 No exceder los límites de velocidad.
9 Utilice el cinturón de seguridad.
9 No traer armas de fuego.
9 Hacer alto total y prender luces interiores en los retenes de los cuerpos de seguridad que están para vigilar y auxiliar
a los visitantes.
9 Usar siempre chaleco en las actividades acuáticas.
9 No rebasar las áreas restringidas en los parajes.
9 Cuidar el entorno ecológico.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

SUGERENCIAS PARA EL VIAJE
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

No tirar basura.
Contratar los servicios de un guía autorizado.
Verificar con anterioridad los vehículos.
De preferencia viajar de día.
De haber necesidad de hacer fogatas, realícelas en los lugares permitidos y asegúrese de apagarlas bien.
Debido al calor, tomar agua constantemente.
Usar ropa ligera de color claro.
Protéjase del sol, use bloqueador solar.
Manténgase informado de la situación meteorológica.
Dejar los sitios que visitamos en mejores condiciones de como los encontramos.
Por cualquier incidente comunicarse al 066 emergencias.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

NO OLVIDAR TRAER
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Ropa cómoda.
Zapato para agua.
Zapato cómodo para caminar.
Toalla.
Shorts y/o traje de baño.
Chaleco salvavidas.
Gorra, sombrero ó paliacate.
Lentes para el sol.
Repelente para mosquitos.
Bloqueador solar.
Cámara Fotográfica y de Vídeo.
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La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Delegación de Atención Turística
Región Huasteca, informa el estatus de los sitios turísticos y parajes:

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
9 Protección Civil SLP 01 800 715.9962
9 Policía Federal 01 481 382.0043
9 Cruz Roja 01 481 382.0056
9 CFE 071
9 Bomberos 01481 382.3133

Para mayores informes de algún sitio en
particular comunicarse a la Delegación de
Atención Turística Región Huasteca.

9 Emergencia SLP 066

Teléfono: 01 481 381 72 70 / 381 57 35

9 Policía Ministerial SLP 481 382.2738

Correo electrónico:
turismo_ijuarez@slp.gob.mx
turismo_esaab@slp.gob.mx

9 Tránsito Municipal Cd. Valles 382.0074

