
CATÁLOGO DE SITIOS TURÍSTICOS 
Nueva Normalidad

PUEBLO MÁGICO DE XILITLA
San Luis Potosí 



Sitios de Interés Natural 
¡Garantizar el acceso de todas y todos en las
actividades turísticas de manera segura y
responsable, debe ser el objetivo primordial de
los que estamos comprometidos con lograr que el
Turismo Sostenible en México sea prioridad
nacional!
Luis Emmanuel Aguilar Méndez



ESTIMADO VISITANTE RECUERDA QUE:
A. El uso de cubrebocas es obligatorio
B. Todos los sitios cuentan con Protocolos de Bioseguridad, ¡Ayúdanos a

respetarlos!
C. Los aforos en los sitios turísticos son reducidos y sujetos a disponibilidad de

acuerdo a las disposiciones oficiales de la autoridad sanitaria competente
derivado de la Pandemia COVID-19

D. Por disposición oficial, las personas vulnerables o en situación de riesgo no
podrán acceder a los sitios ¡La salud es primero!

#DestinoResponsable #TuristaResponsable



Enclavado en el corazón de la imponente Sierra Madre Oriental se encuentra el
hermoso Pueblo Mágico de Xilitla “Lugar de Caracoles” donde podrás deleitar tus
sentidos, con la mezcla perfecta entre aromas a flores, café y paisajes maravillosos
que te transportarán al mundo surrealista de Leonora Carrington.

Este terruño huasteco recibió su
distinción como Pueblo Mágico el
12 de Diciembre del 2011 por su
amplia gama de atractivos
culturales y naturales, además de
su gran oferta de hoteles, fondas,
restaurantes, bares y operadoras
turísticas para hacer de tu
estancia algo inolvidable.

¡Visitar Xilitla es conocer la magia que emana de cada uno de sus 
rincones que han inspirado a grandes artistas para crear obras tan 

majestuosas que lograron cautivar la imaginación del mundo entero!
Luis Emmanuel Aguilar Méndez 

Director Desarrollo Económico y Turismo



Somos un destino de naturaleza con una privilegiada geografía entre los 20

y 2,300 msnm, donde predominan los bosques semitropicales y los bosques mesófilos,

el escenario perfecto para los amantes del turismo sustentable



SITIOS DE INTERÉS NATURAL 
Tierra sagrada de constante cambio, aquí donde
crecen innumerables tipos de plantas con aromas
místicos y árboles que nos regalan sombras y
sabores exquisitos, aquí donde la vida se abre paso
con perfecta armonía entre el verde eterno de los
cerros y el azul turquesa de los ríos. ¡Aquí, donde la
perfección existe para quien sabe observar!
Luis Emmanuel Aguilar Méndez



Jardín Surrealista de 
Edward  James

El ingreso es únicamente con 
previa reservación

 www.laspozasxilitla.org.mx  
 Atención al visitante: 4891238548 

Venta de entradas en el Museo Leonora 

Carrington (sujetos a disponibilidad).
Se restringen actividades acuáticas en Las Pozas, 
solo apreciación de paisaje 

 Horario de  9:00 a 16:00 horas (martes 
cerrado)

¡Te recomendamos ampliamente la 
contratación de un guía del sitio! 

Escanea para más 
información



La Pozas
Foto



TE RECOMENDAMOS:
1. Reservar con anticipación
2. Portar cubrebocas en todo 

momento
3. Lavar constantemente tus manos 
4. Llevar zapato antiderrapante
5. Respetar  el Reglamento Interno

¡No olvides tu cámara 
fotográfica!   

TARIFAS:
 Acceso General: $100 por persona
 Recorrido Guiado: $25 por persona (grupos máximo 

de 10 personas) 
 Recorrido guiado en ingles: $50 por persona (grupos 

máximo de 10 personas) 
(las tarifas pueden variar sin previo aviso)

¡La basura llega con nosotros, retírala al 
término de tu visita!



La Trinidad 
Área Natural Protegida

El ingreso es preferentemente con 
reservación 

 https://www.facebook.com/latr
inidad.xilitla

 Atención al visitante  y reservaciones: 
4811130249, deja WhatsApp

 Horario de 8:00 a 16:00 horas

¡Todas las actividades se realizan con guía de 
la localidad! 

Escanea para más 
información

https://www.facebook.com/latrinidad.xilitla


Área Natural Protegida, Cerro del Pilón 
La Trinidad 



TE RECOMENDAMOS:
1. Reservar con anticipación
2. Portar cubrebocas en todo 

momento
3. No olvides llevar chamarra 
4. Llevar zapato para trekking
5. Respetar  el Reglamento Interno

¡No olvides tu cámara fotográfica!   

¡La basura llega con nosotros, retírala al 
término de tu visita!

TARIFAS:
 Acceso General: $25 por persona
 Senderismo  Guiado: $200 a $300 (7 personas) 
 Hospedaje en cabaña: $300 por persona
 Venta de comida tradicional 

(Las tarifas pueden variar sin previo aviso)



El Nacimiento II Xilitla
Gruta Las Quilas

El Nacimiento II es un hermoso
manantial que se comparte con la
Localidad de Huichihuayán (Municipio
de Huehuetlán)

 Del lado de Xilitla cuenta con 
pocos servicios y se cobra una 
cooperación para el ejido de 
$10 por persona 

 Horario de 8:00 a 16:00 horas 
¡No olvides degustar comida típica en 
el Restaurante Tradicional Las Quilas!

Escanea para más 
información



Nacimiento Xilitla



TE RECOMENDAMOS:
1. Respetar  el Reglamento Interno
2. Portar cubrebocas en todo momento
3. Extremar precauciones al ingresar al río
4. Llevar zapato para río
5. Respeta los usos y costumbres
6. Maneja con precaución hay niños 

jugando en la Localidad
¡No olvides tu cámara fotográfica!   

TARIFAS:
 Cooperación al ejido: $10 por persona
 Renta de cabaña: $1,000 para 8 personas 

Teléfono: 4831149865
 Comida Tradicional Restaurante Las Quilas

(Las tarifas pueden variar sin previo aviso)

¡La basura llega con nosotros, retírala al 
término de tu visita!



Huitzmalotepetl
La Silleta

“Camino a las alturas”
El acceso es solo con reservación 

Ideal para los amantes del trekking, por
sus hermosos bosques en perfecto
estado de conservación de la sierra alta
Xilitlense.
 Podrás realizar actividades como observación

de flora y fauna, senderismo interpretativo,
apreciación paisajística, entre otras

 Las actividades solo se realizan por las
mañanas, únicamente con un guía de
la Localidad

Escanea para más 
información



Huitzmalotepetl (Cerro de Aguja)



TE RECOMENDAMOS:
1. Portar cubrebocas en todo momento
2. Solo podrás ingresar con guía local
3. No olvides chamarra y zapato para trekking
4. Lleva artículos básicos para la actividad
5. Respeta los usos y costumbres
6. Te recomendamos ampliamente solicitar a la 

Localidad  la preparación de alimentos típicos  
¡No olvides tu cámara fotográfica!   

TARIFAS:
 Cooperación al ejido: $30 por persona
 Recorridos  con guía local: $300, hasta 5 personas 
 Comida Tradicional (pedirla con anticipación a los 

guías locales) 
(Las tarifas pueden variar sin previo aviso)

¡La basura llega con nosotros, retírala al 
término de tu visita!



SITIOS DE INTERÉS ARTÍSTICO Y 
CULTURAL 

Los viajes deben buscar el engrandecimiento espiritual que
exalten todos aquellos valores interpersonales que
enaltecen el alma de las poblaciones con usos y costumbres
tan arraigadas como las de este paraíso natural llamado
Xilitla, mismos como el respeto a la población local y la
empatía con sus Pueblos Originarios, que hoy nos regalan
hermosas manifestaciones artísticas y culturales.
Luis Emmanuel Aguilar Méndez



Museo Leonora 
Carrington Xilitla 

Dedicado a la gran escritora,
pintora y escultora de la
corriente surrealista, Leonora
Carrington.

 Venta de entradas en taquilla o 
al 4891303343

 Horario: 11:00 a 15:00 horas 
miércoles a domingo

Para mayores informes visita: 
www.leonoracarringtonmuseo.org/xilitla

Escanea para más 
información





TE RECOMENDAMOS:
1. Portar cubrebocas en todo momento
2. Contrata un guía de sitio   
3. Ingresa con grupos reducidos 
4. Respeta el Reglamento Interno
5. Visita el Salón de los Espejos
6. Adquiere un souvenir o artesanía en su 

tienda de sitio  
Cámara fotográfica sin flash 

TARIFAS:
 Admisión  General:  $50 
 Estudiantes e INAPAM: $25
 Residentes de Xilitla: Entrada libre, 

mostrando su ID oficial 

¡La basura llega con nosotros, retírala al 
término de tu visita!



Ex Convento Agustino
Como centinela que resguarda el
devenir histórico de Xilitla, esta
hermosa parroquia es el edificio
virreinal mas antiguo de todo el
Estado de San Luis Potosí que
data del siglo XVI, perteneciente
a la Orden Mendicante de los
Agustinos
Dedicado al santo patrono de
San Agustín, su fiesta patronal es
el día 28 de Agosto.
 Horario: 08:00 a 19:00 horas

lunes a domingo

Escanea para más 
información



Vista del Ex Convento, Calle 
Corregidora



TE RECOMENDAMOS:
1. Portar cubrebocas en todo momento
2. Ingresar con grupos reducidos
3. Respeta los usos y costumbres
4. Ingresa solo a los lugares permitidos  por la 

administración parroquial 
5. Respeta las ceremonias religiosas

Cámara fotográfica sin flash 

¡La basura llega con nosotros, retírala al 
término de tu visita!

 Recorridos culturales guiados
 Apreciación arquitectónica 
 Toma de fotografía 



Plaza Principal
Jardín Hidalgo

Nuestro Centro Histórico representa
la mezcla perfecta entre la
modernidad y nuestros usos y
costumbres, donde conviven en
perfecta armonía turistas y
Xilitlenses.
No olvides deleitar una taza del
mejor café en las diferentes
cafeterías que se encuentran en su
alrededor .

Escanea para más 
información





TE RECOMENDAMOS:
1. Portar cubrebocas en todo momento
2. Adquiere una artesanía elaborada por las 

manos de nuestros pobladores artesanos 
Náhuatl y Tennek.

3. Disfruta de una golosina  o antojo con 
nuestros vendedores tradicionales 

4. Disfruta la iluminación escénica 

¡La Basura llega con Nosotros, 
Retírala al termino de tu visita!

 Conoce el mural y las letras de
Xilitla

 Visita el busto y mural dedicado a
Pedro Rosa, Autor del Querreque

 No olvides visitar nuestros
Quioscos de Asistencia
Turística



Corredor Artesanal

 Calle Corregidora y Calle 
Miguel Álvarez Acosta, Zona 
Centro Xilitla, S.L.P

 Fines de semana y 
temporadas altas. 

Se conjuntan colores, sabores y
tradición; artesanías tales como
huastequitos de barro, collares
y pulseras hechas a base de
granos de café o semilla de
azahi, elaboradas por manos
Xilitlenses.

Escanea para más 
información



TE RECOMENDAMOS:
1. Portar cubrebocas en todo momento
2. Contrata un guía de sitio   
3. Ingresa con grupos reducidos 

¡No olvides visitar nuestros 
mercados tradicionales!

 Mercado Artesanal

 Mercado Vicente Guerrero

¡La basura llega con nosotros, retírala al término de tu 
visita!



LUGARES DE AVENTURA  
¡Garantizar el acceso de todas y todos en las
actividades turísticas de manera segura y
responsable, debe ser el objetivo primordial de
los que estamos comprometidos con lograr que el
Turismo Sostenible en México sea prioridad
nacional!
Luis Emmanuel Aguilar Méndez



Adventureland Xilitla 

La Sierra Madre Oriental, genera
espectaculares cañones y abismos,
que han sido aprovechados para
desbordar la adrenalina en las
personas a través de un sistema de
tirolesas que interactúan de manera
armoniosa con los maravillosos
paisajes naturales.

 Reservación: 481 138 1675
 Horario: 10:00 a 15:30 horas 

lunes a domingo

https://www.adventureland.mx/



TE RECOMENDAMOS:
1. Portar cubrebocas en todo momento
2. Respeta el Reglamento Interno
3. Seguir las indicaciones del guía

¡La basura llega con nosotros, 
retírala al término de tu visita!

TARIFAS:
 Recorrido Pagua Bronce: $750.00
 Recorrido Pagua Skybike Quat:

$950.00
 Recorrido Pagua Oro: $950.00
 Recorrido Pagua Platino: $1,100.00



Avex Xilitla 

A tan solo unos metros del Jardín
Escultórico de Edward James, se
encuentra este parque de
aventura donde podrás estar en
contacto directo con la
naturaleza

 Reservación: 481 113 0249
 Horario: 10:00 a 15:00 horas 

lunes a domingo

www.avex.mx



TE RECOMENDAMOS:
1. Portar cubrebocas en todo momento
2. Respeta el Reglamento Interno
3. Seguir las indicaciones del guía

¡La basura llega con nosotros, 
retírala al término de tu visita!

TARIFAS:
 Paquete Azul: $400.00
 Paquete Rosa: $600.00
 Paquete Rojo: $750.00
 Paquete Especial (paquete de

acuerdo a tus necesidades).



Paraje Cascada Los 
Comales 

“Es un paraíso natural con
arquitectura surrealista donde
se encuentran colocados
comales tradicionales
huastecos en el techo de la
entrada por lo cual este lugar
recibe ese nombre”.

 Reservación: 489 108 4972
 Horario: 09:00 a 16:00 horas 

lunes a domingo

Escanea para más 
información



TE RECOMENDAMOS:
1. Portar cubrebocas en todo momento
2. Respeta el Reglamento Interno
3. Seguir las indicaciones del guía

¡La basura llega con nosotros, 
retírala al término de tu visita!

TARIFAS:
 Acceso a la cascada: $100
 Rappel: $400 por persona
 Temazcal: $400 por persona



Para los amantes de la 
fotografía, la apreciación 

paisajística y la ornitología

¡Xilitla es el escenario 
perfecto!

El Túnel 

¿El viaje o el 
destino?



Para los amantes de la fotografía

Paisajes de la Sierra Alta
Tlamaya 



Para los amantes de la fotografía

Ex Hacienda El Cristiano



Para los amantes de la fotografía

Mirador Natural, Camino Puerto de La 
Victoria 



Para los amantes de la 
fotografía

Vista Panorámica Pueblo de Ahuacatlán de 
Jesús 



Para los amantes de la fotografía

Paisajes de niebla y surrealismo





Para los amantes de la 
fotografía

Cuenca del Río Tancuilín 
Otlaxhuayo 



Para los amantes de la 
fotografía

Vista Panorámica de La Silleta 



Para los amantes de la 
fotografía

Luisito Común



Para los amantes de la 
fotografía

Perico Pecho Sucio



Para los amantes de la 
fotografía

Calandria de Altamira



Para los amantes de la 
fotografía

Aguililla Gris



Para los amantes de la 
fotografía

Colibrí Yucateco 



Para los Amantes de la Fotografia

Zanate Mexicano

Para los amantes de la fotografía



Para los amantes de la fotografía

Loro Cachete Amarillo 



Para los amantes de la 
fotografía

Tangara Ala Amarilla 



Para los amantes de la fotografía

Loro Cachete Amarillo 



Para los amantes de la 
fotografía

Observación Entomológica 



Para los amantes de la 
fotografía

Observación Entomológica 



“Que a través de los viajes las personas 
aprendan a valorar que la verdadera 

magia del turismo se encuentra en las 
costumbres y tradiciones de nuestros 

Pueblos Originarios” 

Toltecayotl
“El arte de vivir en equilibrio” 



Para los amantes de la Comida Autóctona 

¡EN NUESTRA TIERRA, LA COCINA
GOURMET SE PREPARA AL FOGÓN
POR MANOS NAHUATL Y NUESTRA
MESA SE SIRVE A LA SOMBRA DE
LOS ÁRBOLES!, así que ven y
descubre a qué saben los colores
de la tierra, inhala el aroma de la
libertad, siente la sinceridad de
una sonrisa auténtica, revienta tu
paladar con el verdadero sabor de
México, ya que sólo así entenderás
los secretos milenarios de nuestra
magia culinaria.

Luis Emmanuel Aguilar Méndez



Tamales de elote



Zacahuil



Enchiladas con cecina 



Hoy recuerda que no se trata de mi o de ti, de aquellos, de
ustedes o de nosotros, no se trata de un color, de una
posición social, económica o una creencia cultural en
particular, hoy se trata de todos y de todo lo que nos
identifica como un solo pueblo ante el mundo entero, que
nos define y nos da sentido de pertenencia

enorgulleciéndonos como mexicanos, ya que el tesoro
más grande de los Xilitlenses, es el legado de la
hospitalidad y la calidez, que también es una obra
de arte.
Luis Emmanuel Aguilar Méndez
Director de Desarrollo Económico y Turismo



Turismo Xilitla Pueblo Mágico





No Olvides nuestro cafe
Si buscas la Ambrosía, ve hacia donde las
cumbres se elevan por encima de las Nubes
y la tierra emana colores y sabores
exóticos, lugar donde la herencia
prehispánica nos enseñó a compartir
nuestra abundancia y jamás supimos que
es la FAST FOOD ignorando felizmente la
existencia de lo Sintético, Aquí la simpleza
se vuelve el ingrediente predilecto, ¡YA QUE
EN NUESTRA TIERRA, LA COCINA
GOURMET SE PREPARA AL FOGÓN POR
MANOS NAHUATL y NUESTRA MESA SE
SIRVE A LA SOMBRA DE LOS ÁRBOLES!, Así
que ven y descubre a qué saben los colores
de la tierra, inhala el aroma de la libertad,
siente la sinceridad de una sonrisa
auténtica, revienta tu paladar con el
verdadero sabor de México, ya que sólo así
entenderás los secretos Milenarios de
Nuestra Magia Culinaria.


