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SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosí Cultural 

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 Hacienda Gogorrón y Santa María del Río 
Este día salimos de la ciudad de San Luis hacia el Valle de San Francisco, región agrícola 
que albergó varias haciendas durante el Porfiriato, donde visitaremos la Hacienda de 
Gogorrón, locación para filmación de películas de talla internacional. Continuamos el 
recorrido hacia Sta. Mará del Río, cuna de rebozo, donde visitamos la Escuela del rebozo, 
para conocer más sobre la manufactura a mano de esta tradicional prenda, visitamos la 
iglesia de la asunción, panadería típica y tiendas de artesanías locales. 
 
Día 3 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 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 Hacienda Gogorrón y Santa María del Río 
� Visita a Real de Catorce 
� Admisiones 
� Transportación durante los recorridos 
� Impuestos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Junior 
Centro $6,740 $6,450 $6,289 $3,139 $12,969 

One SLP Glorieta 
Juárez $6,459 NA NA $3,139 $12,910 

Misión Express SLP $6,659 $6,160 $5,910 $3,139 $13,310 
      

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Junior 
Centro $    396 $    378 $    369 $     184 $    763 

One SLP Glorieta 
Juárez $    379   $     184 $    759 

 
Misión Express SLP $    391 $    362 $    347 $     184 $    783 

 
Tarifa por persona en Dólares Americanos 

 

Real de Catorce


