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a la Huasteca Posotina.
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La Huasteca es una región extensa 
que colinda con el Océano Atlántico; 
nombrada así en honor al grupo étnico 
tenek y comprende 5 estados:
Veracruz, Tampico, Hidalgo, Querétaro 
y San Luis Potosí, siendo éstos dos 
últimos los más exuberantes por su red 
hidrológica y orografía espectacular.

La Huasteca Potosina es un paraíso 
tropical con aguas turquesas, 
montañas frondosas, impresionantes 
cascadas, cálido clima y una diversa 
flora y fauna. Esta riqueza resulta 
atractiva para geólogos, biólogos, 
espeleólogos, ecoturistas, deportistas 
extremos y todas aquellas personas 
que quieran desconectarse del ajetreo 
citadino y deleitarse con la belleza de 
la naturaleza.

Bajos de Tamul.
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El punto de entrada a esta región es Ciudad Valles, municipio ubicado a 3 horas de la ciudad San Luis Potosí y considerado el segundo 
más importante del estado.

Distancia de las principales ciudades a Ciudad Valles:
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Huasteca Potosina,
donde la naturaleza es la anfitriona.

El estado de San Luis Potosí está conformado por 58 municipios, de 
los cuales 20 se encuentran en la región Huasteca y éstas son sus 
principales atracciones turísticas:

Aquismón
+ Cascada de Tamul.
+ Balneario de Tambaque.
+ Cuevas de Mantetzulel y del Aguacate.
+ Sótano de las Huahuas.
+ Sótano de las Golondrinas
Horario de invierno:  Salida: 06:30 hrs - Llegada 16:00 hrs 
Horario de verano:    Salida: 06:00 hrs - Llegada 17:00 hrs

Axtla
+ Río Axtla.
+ Río Moctezuma.
+ Río Tamancillo.

Ciudad Valles
+ Cascadas de Micos.  
+ Gruta de los Sabinos.
+ Reserva Ecológica Abra-Tanchipa.
+ Sótano del Arroyo.
+ Museo Regional Huasteco.
+ Museo Tamuantzán.
+ Paraje El Verde.

Sótano de las Golondrinas
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Coxcatlán
+ Las Pozas de Atlapa.

Ébano
+ Laguna del Pez.
+ Gruta de la Cueva Grande.

El Naranjo
+ Río El Naranjo.
+ Cascada El Meco.
+ Cascada El Salto.
+ Cascada Minas Viejas. 
+ Cascada Salto de Agua.
+ Playa Bruja. 

Huehuetlán
+ El nacimiento de Huichihuayan.
+ El Bado, Huichihuayan.
+ Cañada de Tecomón.
+ Cueva de los Cuatro Vientos.
+ Iglesia de Santiago de Ayala.
+ Río Moctezuma.

Matlapa
+ Río Tancuilín.

San Antonio

Cascada El Meco.

Cascada  El Salto.
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San Martín Chalchicuautla
+ Pozo de Agua Ahuetla.
+ Poza Huatulco.
+ La Lajita.
+ Ruinas del centro ceremonial de Cosapa.

San Vicente Tancuayalab
+ Templo de San Francisco Cuayalab.
+ Río Moctezuma.

Tamasopo
+ Puente de Dios.
+ Cascada El Aguacate.
+ Ciénaga de Tampasquín-Cascada       
   California.
+ Cascadas de Tamasopo.
+ Río Trampolín.
+ Río Gallinas.
+ Río Tamasopo.
+ El Pozo Ancho.
+ Las Adjuntas, donde se unen
    los ríos Tamasopo y Agua Buena.

Tamazunchale
+ El Pozo Encantado (Tamán)
+ Río Moctezuma.
+ Río Amajac.
+ Río Claro.
+ Manantial de Tamar.
+ Vega Larga.

Tampacán
+ Posas de Coaxinguila. 
+ Arroyo Grande.

Tampamolón
+ Playa del Sol.
+ Río Moctezuma.
+ Zonas arqueológicas en La Bolsa, El Palmar y Yohuala.

Tamuín
+ Río Tamuín.
+ Balneario Taninúl.
+ Zona arqueológica Tamtoc.
+ Zona arqueológica de Tamohi.
+ Zona arqueológica El Consuelo.

Zona Arqueológica de Tamohi.

Río Tamuín.

Río Amajac.

Río Trampolín.

Puente de Dios.
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Tancanhuitz
+ Río Coy.
+ Presa La Herradura.
+ Iglesia de los 149 escalones.
+ Cueva de Los Brujos.

Tanlajás
+ Río Choy.
+ Lagos Tabasaquiche.
+ Lago Lagartos.

Tanquián
+ Río Moctezuma.
+ Lagos El Tecolote, El Mezquite y Unión.
+ Zona arqueológica de Tanquián.
+ Playa del Maguey.

Xilitla
+ Jardín Surrealista de Edward James.  
+ Las Pozas.
+ Exconvento de San Agustín.
+ Cueva de El Salitre.
+ Cueva del Agua. 
+ Cueva del Laberinto
+ Sótano de Tlamaya.
+ La Trinidad.
+ El Nacimiento II.
+ La Silleta.
+ Grutas de Xilitla.
+ Hoya de la Luz.

Jardín Surrealista de Edward James.
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Clima
El clima en la Huasteca Potosina es cálido húmedo y subhúmedo, 
por lo que las temperaturas pueden alcanzar más de 40 grados. 

Jardín Peristilos, Xilitla.

Huasteca Potosina.
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Actividades
La Huasteca Potosina cuenta con magníficos escenarios para 
realizar actividades de aventura como salto de cascadas, rafting, 
rápel, senderismo, stand up paddle boarding, espeleología, snorquel, 
pesca, escalada, buceo y ciclismo de montaña. 

¿Dónde se puede realizar...?

Rápel
Desciende las paredes de impresionantes cascadas y rocas, mientras 
sientes la caída del agua a tu lado.

+ Cascada de Tamul.
Caída de agua con un tiro de 100m, ubicada en el municipio de 
Aquismón.

+ Hoya de la Luz.
Ubicado en Xilitla, este sótano posee dos tiros verticales, uno de 125 
m y otro de 200 m.

+ Sótano del Arroyo.
Localizada en la Reserva de la Biosfera del Abra-Tanchipa, esta 
bóveda de 40 m de profundidad es perfecta para poner a prueba tus 
habilidades en rápel.

Rápel en cascadas.
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Tirolesa
Cruzar, a través de un cable, de un árbol a otro o de un risco a otro.

+ Río Micos. 

Ciclismo
Explora los increíbles escenarios de la Huasteca Potosina y descubre 
sus secretos desde otra perspectiva. 

+ Reserva del Abra-Tanchipa. 
 
+ Sótano de las Huahuas
 Se recomienda iniciar el recorrido desde la cabecera municipal.

+ Sótano de las Golondrinas.

Descenso en río o rafting
Ya sea en balsa o kayak, se recomienda practicar esta actividad entre 
noviembre y marzo tras las lluvias de los meses previos; incluso en 
junio los ríos aún son navegables. El resto del año las aguas tienen un 
nivel bajo, por lo que los descensos son más pausados.

Los ríos están clasificados por niveles; los de clase I son para 
principiantes, mientras que los de clase IV son para expertos.

+ Río Micos.
Sus aguas están catalogadas en las clases I a IV y es necesario 
medio día para recorrer 10 kilómetros. 

+ Río Tampaón.
Sus aguas están catalogadas en las clases I a III y se requiere un día 
completo para recorrer 15 kilómetros.  

Rafting.
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Espeleísmo
Descubre los secretos subterráneos de la Huasteca Potosina en las 
siguientes cuevas, grutas y cavernas:
 
+ Cueva del Salitre.
Esta caverna no ha sido explorada en su totalidad.

+ Cuevas de Mantetzulel y del Aguacate.
Conjunto de seis cavernas que se pueden visitar en un sólo recorrido.

+ Gruta de los Sabinos.
Localizada en la Biosfera Abra-Tanchipa, en esta cueva puedes 
observar estalagmitas y estalactitas. 

Salto en cascada
Lánzate a las pozas de las cascadas y deja fluir la adrenalina.

+ Río Micos.
Siete cascadas, con diferentes grados de dificultad, invitan a lanzarse 
desde diferentes alturas.

*Las actividades deben realizarse con la supervisión de un guía certificado y con equipo especializado de seguridad.
*En los días lluviosos, las actividades podrían suspenderse si el guía así lo decide.

Salto en Cascadas.
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Gastronomía
En esta región se pueden degustar deliciosos platillos como las 
enchiladas huastecas que se acompañan con cecina y frijoles 
negros; las tradicionales acamayas, crustáceos de agua dulce, 
preparadas de diferente manera; y el zacahuil, tamal de hasta dos 
metros de longitud y que se elabora con maíz martajado, salsa de 
jitomate y relleno con una mezcla de carne de pollo y cerdo.

Enchiladas Huasrecas.

Acamayas

Zacahuil
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Equipaje
Además de tu equipaje esencial, con varios cambios de ropa, no 
olvides incluir estos básicos:

+ Lentes para el sol.
+ Gorras o sombreros.
+ Playeras.
+ Shorts.
+ Trajes de baño.
+ Repelente para insectos.
+ Bloqueador solar.
+ Zapato antiderrapante.
+ Calzado acuático o de las siguientes marcas: Teva, Chaco o  Keen.
+ Accesorios sumergibles para tu cámara y/o teléfono. 

Debido a la gran cantidad de atractivos que hay en cada municipio, 
es impensable recorrer la Huasteca en 4 días. Para disfrutar una 
experiencia en esta región se recomiendan 6 días mínimo.

Vestimenta Ideal
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La Huasteca Potosina es una región paradisíaca que desconecta del 
estrés citadino a quienes la visitan y a cambio les regala maravillosas 
experiencias y refrescantes escenarios que invitan a volver una vez más.

Escápate a la Huasteca Potosina y descubre sus secretos.

Huasteca Secreta

Oficinas San Luis Potosí
Tel: +52 (444) 825 6338

Oficinas en León Guanajuato
Tel: +52 (477) 717 2864

Correo electrónico:
reservaciones@huastecasecreta.com

Hotel Tantalá

Tel: +52 (481) 108 31 02
Carr. Libre 70 

Río Verde – Ciudad Valles km 29, El Sauz, 
Aquismón, San Luis Potosí, México.

Hotel El Salto del Meco

Tel: (+52) 482 375 4133 y 4157
Carr. El Meco, Salto del Agua km 7, Col. 

Agrícola El Meco, El Naranjo, 
San Luis Potosí, México.
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