
Nombre del 
Producto

Descripción del Producto
Capacidad 

Mínima 
Operador Contacto para reservaciones Segmento Región Municipio

San Luis en Bici

Nuevo producto turístico en el que el turista recorre las principales 
calles del centro histórico a bordo de una bicicleta de montaña, 

casco y todo el equipo de seguridad. El turista podrá conocer 
maravillosas calles y la riqueza cultural de la capital. Comienza en  el 

jardín de Tequisquiapan, utilizando la ciclo vía de Av. Carranza. 
Finaliza con una cata de cerveza.

2 pax San Luis En Bici
444 813 7646

sanluisenbici@gmail.com
Turismo Cultural Centro San Luis Potosí 

Tranvía Turístico
"San Luis Rey" 

Este recorrido esta planeado para llevar a conocer los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, construcciones que con su belleza y 
espectacularidad, nos muestran un poco de cómo era la vida y 

cultura de los primeros pobladores de la ciudad.

2 pax
Tranvía 

Turístico
"San Luis Rey" 

444 110 0033

tranviasanluisrey@gmail.com

Turismo Cultural Centro San Luis Potosí 

City Tour 
Panorámico 

Después de un recorrido por las principales plazas del Centro 
Histórico, donde admiraremos Palacios Monumentales, Iglesias 

Centenarias y Edificios Históricos, nos trasladamos la Centro de las 
Artes, antigua penitenciaria Porfiriana donde recorreremos el 

fantástico Museo de Esculturas Surrealistas de Leonora Carrigton.

2 pax
Operatur 
Potosina 

444 427 2155 Turismo Cultural Centro San Luis Potosí 

Capital Señorial 
Recorrido peatonal por las principales Plazas del Centro Histórico, 

donde apreciaremos Centenarias Iglesias, Señoriales Palacios y 
monumentos Históricos de nuestra Capital. 

3 pax
Operatur 
Potosina 

444 427 2155
Turismo Cultural Centro

San Luis Potosí 
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City tour 
Recorrido por las principales plazas del Centro Histórico con 

descripción de los sitios Históricos, Culturales y de tradición en la 
Ciudad.

2 pax
Adriana 

Fernández 
Avilés

444 508 9135

adrianafdz09@yahoo.com.mx
Turismo cultural Centro San Luis Potosí 

Museo del 
Ferrocarril "Jesús 
García Corona"

Es un espacio destinado a fortalecer la cultura nacional y fomentar 
la cultura popular, que guarda la memoria histórica del ferrocarril 

para preservar y difundir su conocimiento como uno de los medios 
de comunicación más importante en el desarrollo histórico, 

económico, político y social del país.
Horario: Martes a viernes de 09:00 a 17:00h

Sábado y domingo de 11:00 a 17:00h

1 pax
Museo del 

Ferrocarril Jesús 
García Corona

444 814 3589

relacionespublicas@museodelferrocarr
il.gob.mx

Turismo Cultural Centro San Luis Potosí

Centro de las Artes 
de San Luis Potosí

Centro de educación artística que impulsa el desarrollo de la 
formación en las artes, así como la especialización y actualización de 
profesionales de las artes del ámbito local y regional, a partir de un 

modelo innovador, de su carácter interdisciplinario, de la vinculación 
de su proyecto educativo con las condiciones actuales de la práctica 

y la vida profesionales, y de su integración en la vida social y 
comunitaria, Centro donde se pondrá encontrar el Museo de 

Leonora Carrington.
Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00hr 

1 pax
Centro de las 
Artes de San 
Luis Potosí

444 137 4100

centrodelasartesslp@gmail.com
Turismo Cultural Centro San Luis Potosí

Museo del 
Virreinato de San 

Luis Potosí

El museo más importante el corazón de la ciudad. El Carmen 
Potosino de 1746, sede del ex-convento carmelita; encontrarás 

vestigios de pintura mural, un claustro procesional y la colección de 
piezas del museo así como salas temporales de gran calidad.
Museo del Virreinato de San Luis Potosí dedicado a difundir y 
divulgar el patrimonio virreinal de San Luis Potosí y México.

Horario: Martes a sábado de 11:00 a 20:00h
Domingo de 11:00 a 18:00h

1 pax
Museo del 

Virreinato de 
San Luis Potosí

444 814 0994

info@museodelvirreinato.org
Turismo Cultural Centro San Luis Potosí
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Museo Laberinto de 
las ciencias y las 

artes

El Laberinto es un espacio museográfico que divulga los avances del 
conocimiento científico, tecnológico y artístico del mundo global 

haciendo referencia a la vida cotidiana de San Luis Potosí. El museo 
es un punto de encuentro social, un lugar de convivencia, disfrute y 

aprendizaje.
Horario: Martes a viernes 09:00 a 17:00h

Sábado y domingo 11:00 a 17:00h

1 pax

Museo 
Laberinto de las 

ciencias y las 
artes

444 102 7800

Turismo de 
Naturaleza -

Aventura, 
Turismo Cultural

Centro San Luis Potosí

Museo Federico 
Silva, Escultura 

Contemporánea

Es el primer Museo de Escultura Contemporánea de América Latina
Horario: Miércoles a sábado y lunes de 10:00 18:00h

Domingo de 10:00 a 14:00h
1 pax

Museo Federico 
Silva, Escultura 

Contemporánea

444 812 3848

contacto@museofedericosilva.org
Turismo Cultural Centro San Luis Potosí

Museo de Arte 
Contemporáneo de 

San Luis Potosí

Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí (MACSLP)
Desde su construcción, el edificio neoclásico del siglo XIX, ha tenido 

varias funciones. En 1865 se construyó la planta baja e inició su 
actividad como mercado de carnes, en 1904, pasa a ser la “Casa de 

Correos”, función que duró por muchos años.
Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00h

1 pax

Museo de Arte 
Contemporáneo 

de San Luis 
Potosí

444 814 4363

museoartecont@gmail.com
Turismo Cultural Centro San Luis Potosí

Museo Nacional de 
la Máscara

Este museo está dedicado a la máscara en su más extensa variedad, 
con el propósito de contextualizar la festividad mexicana.

Las máscaras que conforman el acervo proceden principalmente de 
los centros mascareros y ceremoniales más importantes de México, 

tal es el caso de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Puebla, 
Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí. Entre las más importantes que 

se exhiben se encuentra “El Tlahualil” de Michoacán y la máscara del 
“Centurión”, procedente del estado de Guerrero.

Horario Martes a sábado de 11:00 a 20:00h
domingo de 11:00 a 18:00h 

1 pax
Museo Nacional 

de la Máscara

444 812 3025

museonacionaldelamascara@hotmail.c
om

Turismo Cultural Centro San Luis Potosí
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Taller de Máscaras

A bordo del tranvía turístico y un personaje personificado, se 
trasladará de Plaza del Carmen al Centro de las Artes para 

experimentar una vivencia del otro lado de la realidad, degustando 
cerveza artesanal y mezcal potosino, mientras vas admirando los 
espacios y rincones del primer Museo dedicado al Surrealismo en 

México. La exposición permanente de Leonora Carrington servirá de 
inspiración para dejar volar la imaginación en el taller de máscaras y 

alebrijes. Para terminar con una comida bufete Huasteca.

Grupos
Auténtico San 

Luis

444 165 8449

tours@autenticosanluis.com

Turismo 
Gastronómico y 

Cultural 
Centro San Luis Potosí 

San Luis (Orígenes y 
Tradiciones)

Conocerás la Ciudad de San Luis Potosí de una manera interesante; 
recorrido de turismo inclusivo, donde los guías ciegos te enseñaran a 

recorrer les vestigios virreinales con los ojos vendados. Sentir para 
ver una experiencia sensorial, donde los sentidos restantes se 

potencializaran. 

Grupos
Auténtico San 

Luis

444 165 8449

tours@autenticosanluis.com

Turismo 
Gastronómico y 

Cultural 
Centro San Luis Potosí 

Bebidas 
ancestrales: Mezcal 

de Campanilla y 
pulque

Conocerás los procesos ancestrales para hacer mezcal de Campanilla 
y aprender a degustar apropiadamente. Después, se visitarán los 
magueyales para recolectar un poco de agua miel y degustar el 
mítico pulque. Todos estas actividades en un tour de 4 horas. 

2 pax
Auténtico San 

Luis

444 165 8449

tours@autenticosanluis.com 

Turismo 
Gastronómico

Centro San Luis Potosí 

Tasting 

Diseñada para que los iniciados aprendan a beber mezcal 
apropiadamente, y los más expertos, puedan reconocer y dialogar 
sobre la historia y cultura del mezcal potosino. Aprovecharemos 
para probar las variedades de Mezcal de Grupo Estación Ipiña, a 

través de una noche con cocteles y maridajes potosinos. 
degustaremos Estación Ipiña y La Penca.

2 pax
Auténtico San 

Luis

444 165 8449

tours@autenticosanluis.com
Turismo 

Gastronómico
Centro San Luis Potosí 
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Circuito de Cerro de 
San Pedro y Santa 

María del Río

Un circuito lleno de historia y artesanías. Que te mostrarán dos 
municipios del estado de San Luis Potosí

2 pax Adventure tour
444 567 5589

adventuretourslp@gmail.com
Turismo cultural Centro

Santa María del 
Río y Cerro de 

San Pedro

Mistela Tour del 
Vino

Hermoso Viñedo VIÑA CORDELIA ubicado a 25 min de la capital en 
donde tendrás un recorrido guiado y degustaras alguno de sus vinos 

que son elaborados de manera artesanal ya que aun realizan el 
pisado de la uva. Conocerás el árbol de alcornoque con el que se 

realizan los corchos.

5 pax
Evancler 
Eventos 

444 174 6471

gerencia@dmc-evancler.com

Turismo 
Gastronómico

Centro
Soledad de 
Graciano 
Sánchez

Ruta Queso, pan y 
vino

Visita la Ex hacienda de Gogorrón lugar donde se grabo la famosa 
película de el Zorro, visitaremos el Rancho del Güero donde una 

familia mostrará la elaboración de quesos artesanales y 
terminaremos con un recorrido al Viñedo Pájaro Azul donde tendrás 

una degustación y haremos un recorrido guiado por su viñedo 
disfrutando además de sus famosos dulces de leche.

5 pax
Evancler 
Eventos 

444 174 6471

gerencia@dmc-evancler.com

Turismo 
Gastronómico

Centro Villa de Reyes 

Ruta del Rebozo

Entre historia, telares y mucha tradición conocerás los talleres del 
rebozo mexicano en Santa María del Río cuna de esta belleza 

artesanal, visitaremos la Ex Hacienda de Gogorron escenario de la 
película la Leyenda del Zorro y finalizaremos en el Palacio de los 
Espíritus, sitio dedicado a los exquisitos destilados de Tequilera 

Corralejo.

2 pax Trotatours
444 188 4004

trotatourslp@gmail.com
Turismo cultural

Centro

Santa María del 
Rio, Villa de 

Reyes y Villa de 
Zaragoza

Cúbrete de Rebozo y 
Hacienda

Visita una Hacienda y Santa María del Río, lugar de gran importancia 
por la elaboración de rebozos y artesanía Mexicana.

Salidas: 10:00hr
Regreso: 14:30hr

2 pax
Tu Enlace San 

Luis

444 223 4117

contacto@tuenlacesanluis.com
Turismo cultural

Centro Santa Maria del 
Rio
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Ruta del Mezcal

Caminando entre mezquites, nopales y magueyes, recorreremos dos 
mezcalerías donde los procesos de elaboración del destilado de 

Maguey son totalmente diferentes. Visitaremos la Mezcalería Santa 
Teresa donde conocerán el proceso "Artesanal" y La Campanilla con 

su proceso de elaboración "Ancestral".

2 pax Trotatours
444 188 4004

trotatourslp@gmail.com

Turismo 
Gastronómico

Centro

Ahualulco y 
Mexquitic de 

Carmona

Nacimiento 
Potosino

Tour donde se visitan dos destinos; Cerro de San Pedro lugar que dio 
origen a la fundación de San Luis y Santa Maria del Rio cuna del 

rebozo es un tour peatonal cultural donde hablaremos del origen de 
San Luis y sus tradiciones.

3 pax

Viajes 
Aquiesther y 

Mirada 
huasteca

444 119 0737

aqui_esther_slp@hotmail.com

Turismo de 
Naturaleza

Centro

Cerro de San 
Pedro y Santa 
María del Rio

Una Mirada al 
Pasado

Cerro de San Pedro conoce el fascinante origen minero de San Luis 
Potosí, lugar místico de oro y plata que dio origen a nuestra bella 
ciudad gracias a sus abundantes minas de minerales preciosos y 

donde el tiempo parece detenerse.

2 pax
Tu Enlace San 

Luis

444 223 4117

contacto@tuenlacesanluis.com

Turismo de 
Naturaleza

Centro
Cerro de San 

Pedro

Niñas bonitas 
Hike en Sierra de 

Álvarez 

Disfruta del paisaje en este interesante recorrido dentro de la Sierra 
de Álvarez, por que una vez fue la vía de una intricada red de 
ferrocarriles que alimentaban de combustible el famosos tren 

conocido como "El piojito". Descubre los vestigios de su historia. 
Recorrido lineal de 9.8km 

10 pax
Corazón de 
Xoconostle

444 657 1872

info@corazondexoconostle.com

Turismo de 
Naturaleza

Centro
Zaragoza

Hike en Armadillo 
fantasma 

Aventúrate en una caminata de ´poca exigencia física y descubre un 
verdadero pueblo fantasma que quedó perdido en las montañas tras 
el paso de la Revolución Mexicana. Al terminar se podrá disfrutar de 
una deliciosa comida en el restaurante 1600. Recorrido circuito de 

9.7 km

10 pax
Corazón de 
Xoconostle

444 657 1872

info@corazondexoconostle.com

Turismo de 
Naturaleza

Centro
Armadillo
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Pico de Fraile
Hike Sierra de San 

Miguelito 

Disfruta del paisaje de la Sierra de San Miguelito, y recibe la 
recompensa de  llegar a la cima de los frailes después de terminar el 

ascenso, desde donde se podrá observar la Ciudad a lo lejos. 
Recorrido circuito de 12 km

10 pax
Corazón de 
Xoconostle

444 657 1872

info@corazondexoconostle.com

Turismo de 
Naturaleza

Centro

Mexquitic de 
Carmona, Villa 
de Reyes, San 
Luis Potosí y 

Villa de Arriaga

Cañón del Chivo
Hike en Sierra de 

Álvarez 

Disfruta del paisaje en este magnifico cañón dentro de la Sierra de 
Álvarez y prepárate para exigirle a tu cuerpo durante el camino de 

regreso. Recorrido circuito 18.6 km
10 pax

Corazón de 
Xoconostle

444 657 1872

info@corazondexoconostle.com

Turismo de 
Naturaleza

Centro
Zaragoza

Hike en Joya Honda

Ubicado a tan solo 35 minutos de la Capital Potosina la Joya Honda 
es una formación geológica llamada Xalpasco, importante cráter con 
un diámetro de 800 metros y una altura de hasta 200 metros, lo que 

lo hace un monumento natural que alberga flora y fauna única. 
Recorrido circuito 6 km

10 pax
Corazón de 
Xoconostle

444 657 1872

info@corazondexoconostle.com

Turismo de 
Naturaleza

Centro

Soledad de 
Graciano 
Sánchez

Hike en 
Guadalcázar 

Hogar de una de las zonas de escalada más importantes del país, la 
gruta de las candelas nos espera para tomar una clínica sobre una 
actividad ancestral y un tanto primal, que se ha convertido en un 
deporte de clase mundial, y recientemente, de talla olímpica. Al 

terminar nuestra clínica, tomaremos una caminata muy divertida 
por parte de lo que fue el camino real de tierra adentro, pasaremos 

por un conjunto de minas y podremos observar unos arcos preciosos 
que se levantan en un costado de una montaña. Recorrido circuito 

7.6 km

10 pax
Corazón de 
Xoconostle

444 657 1872

info@corazondexoconostle.com

Turismo de 
Naturaleza

Centro
Guadalcázar

Manos Mágicas
Excursión a Santa María del Río, cuna del rebozo, donde visitaremos 
el taller donde se elabora en telar de cintura esta prenda tradicional; 

el Museo del Rebozo, la Iglesia, la panadería típica y tiendas de 
artesanías.

2 Pax
Operatur 
Potosina 

444 427 2155
Turismo Cultural Centro

Santa María del 
Río
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Mezcal Potosino: 
Campanilla y 

Júrame.

Producciones de mezcal en este viaje que te llevará desde lo 
ancestral artesanal hasta lo industrializado. Un viaje de 6 horas que 
nos permitirá reconocer los diferentes destilados de agave que se 

hacen en el desierto potosino. 

2 pax
Auténtico San 

Luis

444 165 8449

tours@autenticosanluis.com
Turismo 

Gastronómico
Centro San Luis Potosí 

Sendero del Capitán

Un trekking de 19 km sobre un sendero con señalización 
homologada internacionalmente que hacen un recorrido agradable 
y revelador. El trayecto comienza en el histórico pueblo de Cerro de 

San Pedro pasando por Monte Caldera y terminando en el 
pintoresco pueblo de Armadillo de los Infante, podremos visualizar 

diferentes ecosistemas con una interpretación histórica que data de 
la fundación de San Luis Potosí. Recorrido circuito 19.8 km, 8hr

4 pax
Corazón de 
Xoconostle

444 657 1872

info@corazondexoconostle.com

Turismo de 
Naturaleza

Centro
Armadillo de los 
Infante y Cerro 
de San Pedro

Recorrido a Santa 
María del Río

Visita guiada al pueblo mágico de Santa María del Río para conocer 
el proceso de elaboración del finísimo rebozo y el pueblo, su belleza 

y demás artesanías.
2 pax

Adriana 
Fernández 

Avilés

444 508 9135

adrianafdz09@yahoo.com.mx
Turismo cultural

Centro
Santa María del 

Río 

Ex Haciendas 
Potosinas 

Recorrido por majestuosas Casonas de Hacendados del Siglo XIX con 
descripción de su historia y forma de vida en zona rural.

2 pax
Adriana 

Fernández 
Avilés

444 508 9135

adrianafdz09@yahoo.com.mx
Turismo cultural Centro

San Luis Potosí, 
Santa María del 

Río, Villa de 
Reyes y Villa 

Hidalgo
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