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DESCUBRE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí es un lugar de historia, donde el paso del tiempo ha quedado plasmado en los distintos
estilos arquitectónicos que van desde el neoclásico hasta el barroco y el churrigueresco en las
construcciones y monumentos de su Centro Histórico. Al estar en esta bella ciudad tendrás la oportunidad
de conocer el arte que se manifiesta en cada rincón a través de sus diferentes museos, así como una
gran actividad artística y un alto nivel cultural, que gracias al maravilloso clima se pueden disfrutar al
aire libre.
Los sectores agrícola y ganadero tienen un gran empuje en esta región, la industria de la manufactura
brinda una gran cantidad de empleos, pero no podemos olvidar que San Luis Potosí es una ciudad
netamente minera. Hoy en día la extracción de cobre, plomo, plata y oro, sigue siendo la actividad
principal de la región. En el 2010 la ciudad de San Luis Potosí fue incluida en la lista del Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
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CENTRO HISTÓRICO
El paso del tiempo se ha ido esculpiendo pacientemente en cada construcción del centro histórico de
San Luis Potosí, reflejando la historia e idiosincrasia de los potosinos, por lo que vale la pena recorrerlo
a pie, o de una forma por demás cómoda: en el tranvía turístico. Sea cual sea la forma que elijas, admira
la Catedral Metropolitana, cuya construcción data de 1838 y tiene una mezcla de estilo barroco y
neoclásico en sus tres naves; la Antigua Casa de Gobierno, que recibió la visita de Benito Juárez,
así como muchos otros templos coloniales, plazas públicas y emblemáticos monumentos de la ciudad.
Si quieres disfrutar un poco la sombra de los árboles dirígete a la Plaza de Armas y el Jardín Hidalgo.
Otra opción es el Jardín de San Francisco con una hermosa fuente, calles adoquinadas y el Templo de
San Francisco. No olvides ir al Jardín de Colón y tomarte una foto junto al monumento representativo
de la ciudad: La Caja del Agua. Otros sitios religiosos de interés son el Templo del Carmen y la Basílica
Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, entre otros.
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PERFIL DE SAN LUIS POTOSÍ
Centro minero desde los tiempos de la colonia. En la
actualidad es rico en extracción de minerales, incluyendo
oro, plata, zinc, estaño y mercurio, entre otros.

Riqueza arquitectónica con construcciones como iglesias
y templos de estilo neoclásico y barroco.

Importantes eventos de carácter cultural, religioso
y recreativo.

Sede de la Feria de San Luis Potosi.

Variedad gastronómica rica en mezcla de sabores y aromas
que se traducen en un deleite al paladar.

Imponente Centro de Convenciones y Exposiciones con
capacidad para 11,000 personas, por lo que la ciudad es
un excelente anfitrión para grupos y convenciones.
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ATRACCIONES EN SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí es sinónimo de grandes y bellas construcciones, muchas fueron hechas en estilo
barroco con cantera, lo que contrasta con el señorial y elegante estilo neoclásico que predomina en la
ciudad, así como con la arquitectura local de las casonas, con sus características fachadas y ventanales
de herrería que dan vida a la ciudad. El gobierno del estado cuenta con un plan de mantenimiento para
conservar en perfecto estado todas y cada una de las edificaciones que hacen de esta capital, una de
las ciudades más bellas de la República Mexicana.

CATEDRAL
Ubicada frente a la Plaza de Armas, este hermoso símbolo de la ciudad de San Luis Potosí combina en
su construcción los estilos barroco y neoclásico. La Catedral, que data del siglo XVI, está compuesta
de tres naves y una cúpula octagonal; dentro de esta podrás apreciar bellos vitrales e imágenes de
los apóstoles en mármol de Carrara, dignas de apreciarse a detalle, así como pinturas virreinales, sin
olvidar su altar neoclásico.

PLAZA DE ARANZAZÚ
Esta hermosa explanada, coronada por el distintivo color amarillo de la Capilla de Aranzazú, ocupa el
lugar que originalmente tuvieran las caballerizas del antiguo Convento de San Francisco y después una
fábrica tabacalera; actualmente es un espacio en donde se llevan a cabo distintas actividades culturales.
En la plaza se encuentran el Museo Regional Potosino, la escultura del Adolescente Huasteco y la
Capilla de Aranzazú, considerada como uno de los principales íconos de la ciudad de San Luis Potosí.
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MUSEO NACIONAL DE LA MÁSCARA
Este museo presenta lo más característico de las máscaras mexicanas, las cuales representan las
innumerables tradiciones populares. Aquí se muestra la importancia antropológica de las máscaras
como elemento de cultura universal vinculada a aspectos filosóficos, religiosos y místicos. La colección
es de aproximadamente 1200 piezas. La estructura del museo está íntimamente relacionada con las
características culturales y geográficas de las localidades en que se elaboran las distintas máscaras,
abarcando diversos grupos étnicos y gran parte de los estados de la República Mexicana. El edificio
fue construido a finales del siglo XIX en estilo neoclásico. Sus ricos decorados en muros y plafones, así
como su herrería y escalera monumental, son testigos del esplendor de toda una época.

PLAZA DE ARMAS
La Plaza de Armas es el lugar más visitado de la ciudad, aquí podrás admirar la hermosa Catedral que
data de 1710, así como el Palacio Municipal construido en el siglo XIX, que fue también la residencia
episcopal y donde se encuentra un bello vitral del escudo de la ciudad, así como diversos murales que
representan escenas bíblicas. También encontrarás la “Casa de la Virreina”, donde vivió la única
Virreina mexicana, doña Francisca de la Gándara, y el Palacio de Gobierno, de estilo neoclásico y
construido con cantera rosa.
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LA CAJA DEL AGUA
Al echar una mirada al pasado, uno puede entender porque este cilindro de cantera sea el ícono que
representa a la ciudad de San Luis Potosí. Corría el año de 1617 cuando se descubrió en la Cañada
del Lobo un manantial; a medida que la ciudad fue creciendo, éste se convirtió en el proveedor de
agua potable para la población. El primer gobernador de San Luis Potosí, Don Idelfonso Díaz, mandó
construir un acueducto y la “caja” almacenaba el agua. Se dice que incluso hoy en día, cuando llueve
mucho, el agua reboza de este simbólico monumento.

MUSEO DE LAS TRADICIONES POTOSINAS
El museo es una casona remodelada que data de 1900. Es un espacio donde se tiene como objetivo
rescatar, promover y difundir la cultura a través de las tradiciones y costumbres del estado de San
Luis Potosí. Este importante espacio cultural está ubicado frente al Templo de San Agustín y a pocos
pasos del hermoso Teatro de la Paz.

FIESTA DE LUZ
Durante diversas temporadas del año, las noches
de San Luis Potosí se visten de gala con la sublime
proyección de luces multicolores sobre tres de
los más bellos edificios de la ciudad. Estas
luces no sólo adornan de forma espectacular a
la Catedral, al Templo del Carmen y al edificio de la
Universidad, sino que narran magníficas historias
relativas a la generosa naturaleza del estado y a
las arraigadas costumbres de la población potosina.
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TRANVÍA TURÍSTICO
Conoce San Luis Potosí de una forma por demás cómoda al recorrer las principales calles del centro en
el Tranvía Turístico que sale desde la Plaza Fundadores, y admira los principales templos coloniales,
plazas públicas y emblemáticos monumentos de la ciudad. Escucha durante el trayecto las interesantes
historias que acompañan el recorrido y toma fotografías desde cualquiera de los dos pisos del tranvía.

HACIENDAS
En los alrededores de la ciudad se encuentran cerca de 20 haciendas de gran belleza arquitectónica y
valor histórico, las cuales resultan una visita muy gratificante en cualquier época del año. Algunas de
estas haciendas se pueden visitar como parte de recorridos turísticos, otras han sido habilitadas como
museos, y otras son paradores turísticos donde el viajero puede hacer una pausa para descansar
durante sus excursiones.
Muchas de estas haciendas cuentan con lujosas instalaciones, enormes jardines con flora y fauna
propias de la región, y sobre todo una extraordinaria y mágica atmósfera. Varias de ellas datan de los
siglos XVI y XVII, otras cuentan con su propia capilla y tienen magníficos edificios; algunas aún conservan
las fábricas donde se elaboraban sus propios insumos.
La Ex Hacienda de Gogorrón, ubicada en el cercano municipio de Villa de Reyes, es ahora mundialmente
conocida por haber fungido como espléndido escenario de los apasionados duelos y romances
protagonizados en la película “La Leyenda del Zorro”, estelarizada por Antonio Banderas y Catherine
Zeta-Jones.
También destacan la de Jesús María, con un museo religioso; Corcovada, con producción de
artesanías y deliciosos alimentos tradicionales; Pozo del Carmen, una de las más grandes y elegantes;
así como La Pila, Peñasco, La Ventilla, Calderón, Bledos, Peotillos y Santiago.
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PARQUES TANGAMANGA I Y II
Ambos son lugares de esparcimiento con amplias zonas verdes, espacios para la recreación, el deporte
y la cultura familiar de los potosinos. Aquí encontrarás instalaciones deportivas como pistas para correr,
para andar en bicicletas, para motocross, para patinar, campos de futból y hasta campos de tiro con
arco. Dentro del Parque Tangamanga I hay también viveros con una gran cantidad de diferentes tipos
de flora, bosques y praderas, así como dos bellos lagos artificiales donde viven peces multicolores.
Aquí podrás entrar en contacto con muchos animales en la reserva ecológica, como venados de
cola blanca, borregos y ardillas, entre muchos otros. También cuenta con juegos infantiles para los
pequeñines, quioscos con asadores donde podrás realizar convivios, así como dos teatros, un observatorio
con planetario y el Museo de Artes Populares. Para los amantes del agua, nada mejor que el balneario
“Tangamanga Splash”, localizado al interior del parque Tangamanga I.

CERRO DE SAN PEDRO
En 1592 se descubrió un rico yacimiento de plata en el Cerro de San Pedro, lo que trajo una cuantiosa
inmigración española que dio origen a la fundación de la ciudad de San Luis Potosí como pueblo minero.
Recorre sus antiguas calles y construcciones, donde destaca la Iglesia de San Pedro, construcción
que es digna representante del arte potosino. Cuenta con una bella cúpula, única en el estado por su
belleza y detalles; la fachada, junto con sus tres nichos, son de estilo barroco primitivo.

LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES
Al recorrer las distintas salas de este innovador museo en San Luis Potosí, niños de todas las edades
no pueden ocultar el asombro en sus caras por tantas cosas que hay por tocar, escuchar, experimentar
y aprender. A través de fantástica museografía interactiva, los pequeños adquieren de una forma muy
divertida imborrables conocimientos de temas tan interesantes como el espacio exterior, los dinosaurios,
la red mundial de información y fascinantes aspectos de la naturaleza.
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REAL DE CATORCE
Bien vale la pena dedicarle un día a visitar Real de Catorce, un singular y famoso pueblo “fantasma”
que se encuentra a tres horas de la ciudad de San Luis Potosí. Su quietud y silencio son verdaderamente
notables, pero su principal atractivo, son los cascos mineros donde alguna vez hubo grandes e imponentes
haciendas dedicadas a la extracción de oro y plata, y que hoy en día se encuentran de pie pese al paso
del tiempo.
La principal actividad económica aquí es el turismo. Desde las alturas de Real de Catorce se puede
contemplar uno de los paisajes más impresionantes del altiplano central. En las tierras bajas de la
sierra se localiza la reserva natural de Wirikuta, tierra sagrada del pueblo Wixarrica, etnia huichola
encargada de recolectar y emplear para sus ceremonias el peyote. Al anochecer, el azul del cielo es
impresionante y las noches estrelladas son inimaginables.

PLAZA FUNDADORES
Símbolos de la educación, la fe, la gastronomía tradicional y la modernidad potosinas rodean a esta
extensa plancha que es tan antigua como la propia ciudad de San Luis Potosí, ya que fue aquí justamente
donde se establecieron sus primeros habitantes. En su parte norte se asoman vigilantes la hermosa
Capilla de Loreto y la imponente fachada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Al oeste
se encuentra el sobrio Edificio Ipiña luciendo un encantador estilo afrancesado, muy típico de los
años porfirianos en que transcurrió su construcción. Restaurantes de tradición, cafeterías casuales y
establecimientos comerciales rematan los otros dos flancos de este popular centro de reunión de la
población potosina.
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SANTA MARÍA DEL RÍO
A sólo 35 minutos de la ciudad de San Luis Potosí
se localiza Santa María del Río, célebre poblado
por la fabricación del rebozo y en donde podrás
presenciar el proceso de elaboración de esta bella
prenda artesanal, al igual que adquirir una pieza
como recuerdo de tu visita. El pueblo aún conserva
varias edificaciones antiguas como la Parroquia y
el convento Franciscano, los cuales podrás admirar
mientras recorres sus pintorescas calles.
En los alrededores de Santa María del Río, la
riqueza geológica de San Luis Potosí ofrece la
posibilidad de bañarse en manantiales como el de
Lourdes y el de Ojo Caliente, donde brotan aguas
enriquecidas con minerales que tienen propiedades
benéficas. Sin duda, este resulta un atractivo
ineludible para aquellos amantes de los spas
durante tu estancia en San Luis Potosí.

MUSEO REGIONAL POTOSINO
Este bello museo cuenta con 10 amplias salas donde permanentemente se exhiben cerámica,
herrajes, fósiles, minerales, artesanías y piezas arqueológicas de las diversas culturas que habitaban
la zona oriental de San Luis Potosí. Aparte de mostrar orgullosamente el acervo potosino, este museo
es también el recinto predilecto para alojar notables exposiciones temporales que circulan por
las principales ciudades del país, con piezas de los más destacados artistas mexicanos como Diego
Rivera, Rufino Tamayo y el escultor Sebastián.

JARDÍN Y CALLEJÓN DE SAN FRANCISCO
Iglesias coloniales y calles empedradas otorgan personalidad al centro histórico de San Luis Potosí,
pero especialmente a esta hermosa plaza pública. El Jardín de San Francisco es un sitio arbolado,
adornado con una hermosa fuente en medio y que sirve de atrio al centenario Templo de San Francisco.
Desde este jardín nace el pintoresco Callejón de San Francisco que comunica a este parque con la
Plaza de Aranzazú. En este callejón encontrarás puestos de artesanías, cafés bohemios y restaurantes
con románticas terrazas que miran hacia la bella cúpula de la iglesia.
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PLAZA DEL CARMEN
Plaza del Carmen es considerada por muchos
potosinos como la más bella plaza de la ciudad,
ya que en ella pueden apreciarse importantes
construcciones como la impresionante Iglesia del
Carmen, la obra más importante del barroco
virreinal, con una mezcla de churrigueresco del
siglo XVI en donde destacan el hermoso retablo
llamado “La Portada de los Arcángeles” y la portada
de acceso al camarín de la Virgen del Carmen,
una capilla en forma de concha recubierta de hoja
de oro. En la plaza también se localiza el Teatro
de la Paz, inaugurado en el 1894, y en donde
podrás admirar figuras de bronce y bellos murales;
el Palacio Federal, que actualmente alberga al
Museo Nacional de la Máscara, y la Casa de
Manuel José Othón, poeta y orgullo potosino, en
donde se exponen algunos de sus artículos
personales y manuscritos que datan del siglo XIX.

MANANTIAL DE LA MEDIA LUNA
El manantial más importante del estado se encuentra aproximadamente a hora y media de San Luis
Potosí. Con un fondo irregular, su profundidad máxima es de unos 36 metros, el agua es tan clara que
la visibilidad puede alcanzar los 30 metros, lo que permite observar prácticamente el fondo del manantial
con facilidad. Es ideal para nadar, esnorquelear y bucear, y está rodeado de exuberante vegetación.
Para los buzos experimentados, el manantial cuenta con una cueva interna con perforaciones en la
parte superior, las cuales permiten a los rayos del sol iluminar el interior de la cavidad.

PROCESIÓN DEL SILENCIO
Su origen se remonta al siglo XVI y se lleva a cabo la noche del viernes de Semana Santa, exactamente
a las 8 de la noche. A decir de muchas personas, es la procesión más conmovedora del país; se forma
con las diversas cofradías de la región, como las de monaguillos, nazarenitos y macarenas, charros
y adelitas; cada una lleva puesta su vestuario característico y portan la imagen del templo al que
representan. La procesión se efectúa siempre en completo silencio, con antorchas, y sale de la Plaza
del Carmen hacia la Catedral.
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GASTRONOMÍA EN SAN LUIS POTOSÍ
En San Luis Potosí existen lugares que resultan muy especiales para degustar las exquisitas
especialidades locales, así como innovadora cocina de autor. La diferencia en estos restaurantes es
que la arquitectura que les rodea adereza aún más el exquisito sabor de sus platillos. Protegida
como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, la gastronomía de San Luis Potosí es variada,
sabrosa y de antaño. La base de sus platillos es la tradicional cocina huasteca, ya que los municipios
del sur de San Luis Potosí comparten desde la época prehispánica con otros estados de la República
Mexicana la cultura, tradiciones y sabores.
En esta amplia región, el uso del maíz es esencial, ya que la mayoría de sus platillos son hechos con
este grano, como las enchiladas huastecas y potosinas, los bocolitos que son gorditas de maíz y
manteca rellenas de res o cerdo, las estrujadas, los tamales de frijol y el zacahuil, un tamal gigante
conocido como el tamal de los tamales.
Otros platillos que hacen de San Luis Potosi una increíble experiencia gastronómica son los nopales
con papas de monte mezclados con palmito y el cabrito al pastor.
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RESTAURANTES BOHEMIOS Y ROMÁNTICOS
Por los andadores peatonales del centro de la capital potosina, como el Callejón de San Francisco,
las calles empedradas que rodean Aranzazú o a las plazas del Carmen y Fundadores, encontrarás
lugares con un agradable ambiente de camaradería perceptible al instante. Tomar un café o una copa,
cenar o reunirse con amigos, son las escenas típicas de este tipo de restaurantes en San Luis Potosí.
Particularmente los restaurantes ubicados en el Callejón de San Francisco, cuentan con terrazas que
asoman directamente a las torres y cúpulas de la iglesia, escenario que a la tenue luz de velas resulta
ideal para el romance.

COCINA VANGUARDISTA
Los vanguardistas restaurantes de San Luis Potosí hacen presencia básicamente sobre la parte
moderna de la Avenida Venustiano Carranza, la llamada “Zona Rosa”, así como en sus calles
aledañas. Moderna decoración, atención de primera, cavas repletas de vinos selectos, así como menús
que hacen agua la boca, caracterizan a este tipo de restaurantes y seducen profundamente a los
conocedores de la fina gastronomía de clase mundial.

LA VIRREINA
Este restaurante ubicado a un costado de la Plaza de Armas y que perteneciera a la única virreina
mexicana, ha sido desde hace décadas un tradicional lugar que agrada a sus visitantes con su
construcción centenaria, la historia del edificio y de sus célebres habitantes, así como con la mejor
vista hacia el quiosco central, la Catedral de San Luis Potosí y el incesante andar de turistas y locales
que pasean por esta hermosa plaza pública. Su cocina de autor es sencillamente espectacular.
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BEBIDAS Y DERIVADOS DEL MAGUEY
Formando parte del paisaje típico del estado de San Luis Potosí, el maguey ha enriquecido a la
gastronomía de la región como pocos, ya que con él se producen bebidas como el aguamiel, el mezcal
y el pulque, así como platillos gourmet como los gusanos de maguey que pueden ser rojos o blancos
(chinicuiles) y las larvas de la hormiga negra (escamoles).
Entre las bebidas también debemos mencionar el colonche (tunas maceradas en alcohol con azúcar y
canela), los curados de fruta, el ron Potosí y el vino de jobo.

ZACAHUIL
Este enorme tamal es una delicia huasteca preparada con pollo, pierna de cerdo, masa de maíz,
manteca y chiles. Todo lo anterior se envuelve en hoja de plátano y se mete en un horno de leña. La
tradición dice que el zacahuil debe rendir para un mínimo de 40 personas.

CABRITO AL PASTOR
Al igual que en Monterrey, el cabrito al pastor es toda una tradición potosina originaria de Matehuala,
poblado a 2 horas de San Luis Potosí. Se prepara con una salsa roja y se pone a las brazas, se
acompaña con tortillitas y guarnición. También podrás encontrar el cabrito asado, en caldo, o en
salsa ranchera.
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EL RINCÓN HUASTECO
Un lugar en particular que no puedes dejar de visitar es El Rincón Huasteco, tradicional restaurante
en San Luis Potosí ubicado muy cerca del centro. Por sus deliciosos platillos servidos generosamente,
y por la extraordinaria amabilidad de su personal, este agradable lugar ha creado fama por más de dos
décadas de ser la mejor alternativa probar la auténtica gastronomía de San Luis Potosí.

DULCES TÍPICOS
San Luis Potosí también tiene ricos dulces típicos, como las capirotadas blancas y de piloncillo, los
panecitos de pulque, la gelatina, el queso de tuna, los dulces enmielados de calabaza, las frutas
cristalizadas y la cajeta de leche de cabra, sólo por citar algunos, pues la lista es interminable. Justo
en el centro histórico se encuentra la tradicional dulcería Costanzo con una variedad de 150 tipos de
dulces y chocolates diferentes.

ENCHILADAS POTOSINAS
Sin lugar a dudas, unos de los platillos que más identifican el estado entero son las enchiladas potosinas.
Hechas con maíz rojo, de ahí su particular color; las tradicionales están rellenas de queso, en la Huasteca
de huevo y las de la Región Media de pollo. Por lo general se acompañan de una rica cecina.
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COMPRAS EN SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí es rico en cultura, gastronomía y sobre todo en fina artesanía, entre la que merecen
mención especial los artículos bordados sobre manta, sobresaliendo las talegas que se cuelgan en
el hombro, o los coloridos quexquémitl, que son parte esencial del atuendo tradicional de la mujer
Huasteca y están hechos de estambres con imágenes que reproducen diferentes personajes míticos
de su cultura. Dependiendo del color que predomina en la prenda se sabe el estado civil de la mujer.
San Luis Potosí es además cuna del mexicanísimo rebozo, y como tal, es reconocido en el mundo
entero como la más antigua y aún utilizada prenda de vestir a través de muchas generaciones de
mexicanas. Por su origen oriental, al principio fue llamado chal, y poco a poco se fue mexicanizando.

AVENIDA CARRANZA
La famosa Avenida Carranza es uno de los principales lugares comerciales de la ciudad; en esta
larga y bulliciosa calle encontrarás casas de artesanías típicas potosinas, como artículos de cuero,
instrumentos musicales, cerámica y cesterías de la Huasteca, textiles de algodón, objetos de madera,
artículos de joyería, herrería y los rebozos de Santa María de Río.

LA CASA DEL ARTESANO
A poca distancia del Jardín Hidalgo, casi enfrente de la famosa Caja de Agua, se encuentra La Casa
del Artesano. En esta pintoresca casa encontrarás ejemplos artesanales de cada estado de México.
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CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO
Te sorprenderás al caminar por el primer cuadro de San Luis Potosí por la enorme variedad de mercancías
de todos tamaños y estilos que se expenden en las tiendas. Hay souvenirs para todos los gustos, como
muestras de los brillantes minerales que hace más de cuatrocientos años hicieran este valle atractivo
para fundar la ciudad de San Luis Real de Minas del Potosí. También hay artesanías típicas como
juguetes de madera y cestería, finas piezas de latón y orfebrería, muebles coloniales, artículos de piel
y mucho más.

CHOCOLATES COSTANZO
Desde 1935, los chocolates Costanzo han conquistado el corazón del los potosinos y de sus visitantes.
La fábrica se encuentra en el centro histórico, sin embargo encontrarás diversas sucursales por toda la
ciudad. Actualmente ofrecen casi 150 diferentes productos usando la mejor y más moderna maquinaria
italiana-alemana. Prueba los famosos tornillos, duquesas, princesas, gelatinas y nueces con sabor a
canela entre otras muchas delicias.

PLAZA SENDERO
Este magno complejo comercial alberga una gran cantidad de tiendas de ropa, calzado, artículos de
piel y joyería fina, además de bancos, salas de cine y un hermoso carrusel lleno de colorido y luces.

PLAZA TANGAMANGA
Es un centro comercial en el que encontrarás una gran variedad de boutiques, tiendas de diseñador y
departamentales, locales de comida rápida, así como un complejo de salas de cine y un área de juegos
electrónicos para los pequeños.
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PLAZA CITADELLA
Con una inversión millonaria, Plaza Citadella es un universo de tiendas de marca, entretenimiento y
diversión. Este enorme complejo cuenta con un hotel, boliche, gimnasio, salas de cine, restaurantes,
bancos y más.

FONART
Si de artesanías se trata, el mejor y más tradicional lugar es en la tienda del Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías, que está ubicada a un costado del Templo de San Agustín en el centro
histórico de San Luis Potosí. Este establecimiento fue diseñado para mostrar al público las mejores
artesanías de la ciudad y del país, en medio de la magnífica atmósfera que proporcionan las construcciones
coloniales que engalanan la ciudad.
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VIDA NOCTURNA EN SAN LUIS POTOSÍ
En una moderna ciudad capital como San Luis Potosí, la vida nocturna también es digna de resaltarse,
ya que cuenta con un variado número de lugares donde se pueden bailar desde ritmos latinos, hasta
los más actuales y electrónicos beats. Ahora que si eres de los que prefieren tomar una rica y humeante
taza de café, en el centro encontrarás diversas opciones.
Los lugares más solicitados y populares son aquellos en los que se puede tomar una copa, platicar y
conocer gente. La música en vivo abarca desde la trova hasta el rock, y los ambientes van desde el más
bohemio y romántico, hasta lo más exclusivo.

FIESTA DE LUZ
Toda una obra de arte plasmada en imágenes que se proyectan con luces multicolores sobre los edificios;
un espectáculo que sencillamente no puede faltar en tu itinerario. San Luis Potosí es el orgulloso pionero
de esta técnica conocida como mapping. Al caer la noche, las edificaciones más representativas del
centro histórico son el lienzo perfecto para narrar en imágenes y voz hechos históricos representativos
de la región y la nación. Consulta las fechas en que se presenta este espectáculo.
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TEATROS, DANZA Y MÚSICA
San Luis Potosí cuenta con varios recintos para sus eventos culturales, como el Teatro de la Ciudad
que presenta espectáculos de danza, música y conciertos al aire libre en medio del boscoso parque
Tangamanga. Por su parte, el Teatro de La Paz, cuyo telón se alzó por primera vez en 1894, en la
actualidad sigue deleitando a la audiencia con obras de teatro, música, ópera, danza, espectáculos
infantiles, exposiciones y mucho más.
Siendo el corazón de la vida social y cultural de esta ciudad colonial, la Plaza de Armas es también
el escenario para la presentación de exposiciones y conciertos de populares cantantes, bandas, la
orquesta sinfónica de San Luis Potosí, la banda sinfónica juvenil y muchos más.

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA
Lo más actual en cuanto a vida nocturna está en la Avenida Venustiano Carranza, pues aquí se encuentran
bares de música lounge, entretenidos sports bars, karaokes y los sitios más “chic”, cuyos pasillos
parecen verdaderas pasarelas de moda. Los bartenders y DJ´s no se dan abasto en los llamados
Electroclubes, que cada fin de semana se llenan de gente.
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DISCOTECAS EN LOMAS Y TANGAMANGA
En estas exclusivas zonas se encuentran los más ultra modernos clubes con lo mejor de la música,
una acústica perfecta y magníficos juegos de luces con tecnología de vanguardia. Codéate con
la gente más bonita de la ciudad disfrutando al máximo estos amplios espacios decorados con
elementos contemporáneos.

BARES DEL CENTRO HISTÓRICO
El centro histórico es el corazón de la vida
nocturna. Si te gusta la fiesta, memoriza la
palabra “precopeo”: una expresión muy utilizada
por los habitantes de esta ciudad, especialmente
por aquellos con alma noctámbula y de carrera
larga. En las calles del centro hay un número
considerable de opciones para iniciar una
divertida parranda, como sus bares tradicionales
y los acogedores “botaneros”, que hacen del
precopeo un verbo para ser conjugado todas las
noches, especialmente acercándose el fin
de semana.
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QUÉ HACER EN SAN LUIS POTOSÍ
Recorrer el centro histórico a pie o en tranvía.
Conocer sus capillas, iglesias y templos.
Acudir a alguno de los eventos musicales, de danza, ópera y diversas exposiciones presentadas
en sus muchos recintos culturales y teatros.
Probar su deliciosa gastronomía, especialmente las enchiladas potosinas.
Aprender la historia y cultura del país de una manera distinta en la Fiesta de Luz.
Visitar algunos de sus muchos museos.
Conocer el colosal Parque Urbano Tangamanga.
Presenciar la representación del Via Crucis, la Procesión del Silencio y ser testigo de la devoción
católica de los potosinos.
Conocer las maravillosas atracciones de sus alrededores, como Real de Catorce y sus
increíbles haciendas.
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