XXV Convención Anual y Expo ANEAS 2011 San Luis Potosí, México.

de
Programa
ACOMPAÑANTES
PASEOS
Día 01/San Luis Potosí- Centro Histórico y
Museo Laberinto
Se iniciará el recorrido caminando por el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí,
para posteriormente abordar el Turibus. Visitaremos la Catedral, la Plaza de los
Fundadores, la Plaza de Armas, la Plaza del Carmen, la Plaza Aránzazu, el Templo San
Agustín, la Caja de Agua, la Plaza San Francisco, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Municipal, la Caja Real, el Museo de Escultura “Federico Silva”, el Teatro de la Paz, el
Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de la Máscara. Para finalizar, acudiremos al
Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.

Precio por pasajero $600.00 pesos

Día 02/San Luis Potosí- Haciendas Potosinas y Real
de Catorce.
En territorio potosino las haciendas se originan inmediatamente después de la Guerra
Chichimeca (1550-1590). A los pacificadores del suelo potosino les fueron otorgadas por
el Virrey Mercedes la tierra para fundar estancias ganaderas, agrícolas y de beneficio. A
partir de entonces, Las haciendas funcionaron durante tres siglos y constituyeron la base
de la economía potosina con la producción de bienes para consumo interno y para
abastecer al mercado regional e inclusive nacional.
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De las haciendas que llaman la atención por lo singular de su historia es la de Peotillos,
ya que fue una de las más importantes del estado, tanto por su economía como por su
extensión territorial; llegó a tener 193,000 hectáreas cuando estaba en posesión de la
Orden Carmelita en el siglo XVIII.
Pozo del Carmen es otra de las haciendas potosinas que impresiona por su grandeza,
era igualmente propiedad de los carmelitas, legado del rico terrateniente Nicolás
Fernando Torres.
Hacienda de Gogorrón, fue fundada por el mismo Pedro de Arizmendi Gogorrón; la Casa
Principal revestida de cantera fue remodelada al estilo porfiriano.
El Pueblo Mágico de Real de Catorce se encuentra aproximadamente a 2 horas y media
de la ciudad de San Luis Potosí, con el encanto de un “pueblo fantasma”.
La fundación de Real de Catorce data de 1778, testigo mudo de las luchas de nuestro
México, donde aún se respira un aire porfiriano desde la llegada a través del túnel de
Ogarrio hasta la visita a la milagrosa imagen de San Francisco de Asís.

Precio por pasajero $1100.00
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Día 03/San Luis Potosí- Santa María del Río y
Media Luna.
En Santa María del Río todavía se confeccionan los rebozos al estilo tradicional bajo el
telar de cintura. Cabe destacar que Santa María del Río es la cuna de esta tradicional
prenda de vestir mexicana que tiene un origen oriental.
Entre los rebozos más característicos que ahí encontrarás está el de bolita, el de barbilla,
el pinto abierto tejido con hilos de color y el palomo.
La Media Luna es un manantial que desde el punto de vista científico, turístico, histórico
y ecológico, es de mayor importancia en el estado, porque en este lugar se pueden
apreciar los nacimientos de donde emana el agua, que surte el Valle de Río Verde, los
Sabinos Hundidos en proceso de petrificación y el curioso Pato Buzo.
Además, se podrá encontrar en el fondo del manantial una planta acuática llamada
nenúfar, misma que es de gran importancia para la conservación del ecosistema. Los
nacimientos son seis, y su forma es similar a un volcán invertido, encontrándose a
diferentes profundidades, el más grande se localiza a 36 metros de profundidad.
En La Media Luna, el agua adquiere una tonalidad azul, misma que permite alcanzar una
visibilidad de hasta 30 metros de profundidad, y cuya temperatura fluctúa entre los 27 y
30 grados centígrados durante todo el año, lo que hace más agradable el deporte del
buceo.

Precio por pasajero $1100.00
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Día 03/San Luis Potosí- Huasteca Potosina.
En la Huasteca se visitarán la corriente y caída de agua más importantes: Puente de
Dios, formación natural que une a dos cerros, por debajo correo el río Tamasopo, el cual
forma una cascada y se interna en una caverna para después integrarse al tranquilo río.
Posteriormente se visitarán las cascadas de Tamasopo, aguas traslucidas, desbordantes
cascadas y frondosa vegetación. Regreso a San Luis Potosí.
El Salto y El Meco: caídas de aguas azules.
El Naranjo, es una población al norte de Ciudad Valles, en los límites con Tamaulipas. El
Salto de 70 metros de altura, era una de las más espectaculares del país y su estruendo
se escuchaba a más de 1 kilómetro por ubicarse en la parte elevada de un pequeño
cañón.

Precio por pasajero $1100.00 pesos / comida incluida.

