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San Luis Potosí Desiertos y Cascadas  
4 días 3 noches 
Salidas Diarias  

Día 1 San Luis Potosí Visita de Ciudad 
Llegada de su lugar de origen y traslado por su cuenta al hotel. Iniciamos el paseo con un 
recorrido peatonal por el Centro Histórico de San Luis, visitando sus cuatro principales 
plazas, palacios de gobierno y magnífica catedral, admirando los imponentes edificios 
porfirianos, mudos testigos de la historia. Abordamos el transporte para trasladarnos por la 
Calzada de Guadalupe, hasta la Basílica, ricamente decorada en estilo neoclásico, y 
terminar en el Centro de las Artes, antigua penitenciaria construida durante el Porfiriato, 
donde hoy se imparten las bellas artes. 

Día 2 Real de Catorce 
Después de cruzar el altiplano potosino, tierra de cactus y palmas, subimos a la montaña 
donde el túnel de Ogarrio nos invita a descubrir el encanto del pueblo mágico de Real de 
Catorce. Entre ruinas, edificios coloniales y porfirianos. Visitamos los principales atractivos 
como su primera Iglesia con su panteón todavía en uso, plaza de toros y palenque, su Plaza 
de Amas, Casa de Moneda, para terminar en la Iglesia de la Purísima Concepción, donde 
se venera la milagrosa imagen de San Francisco de Asís. 

Día 3 Tamasopo 
Salimos de San Luis y nos dirigimos hacia el este de estado, pasando por la región media 
hasta las tierras bajas donde el clima propicio y los cañaverales nos indican el inicio de a 
zona huasteca. En  nuestra primera parada bajamos 200 escalones para ver la poza azul, 
en el Puente de Dios, maravilla de la naturaleza. Continuamos hacia las cristalinas 
cascadas de Tamasopo, donde podemos nadar, refrescarnos en sus aguas y disfrutar de 
la naturaleza. 

Día 4 San Luis Potosí 
Mañana libre y a las 12:00 hrs. Salida del Hotel. Regreso a su lugar de origen. 
 
Incluye: 

� 3 noches de hospedaje  
� Recorrido peatonal por la Ciudad de San Luis Potosí 
� Visita a Real de Catorce 
� Visita Tamasopo  
� Admisiones 
� Transportación durante los recorridos 
� Impuestos 

  

Tamasopo
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Junior 
Centro 

$8,159 $7,852 $7,699 $4,029 $11,069 

Misión Express SLP $8,070 $7,573 $7,325 $4,029 $16,140 
One SLP Glorieta 
Juárez 

$7,869 NA NA  $4,029 $15,738 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Junior 
Centro $480 $462 $453 $237 $930 

Misión Express SLP $475 $446 $431 $237 $950 
One SLP Glorieta $463 NA NA $237 $926 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
 

Real de Catorce


