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TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S. L. P.

Tanquián de Escobedo, S. L. P. está ubicado aproximadamente a 360 kms. de San Luis Potosí Capital, 
municipio enclavado en la zona este del Estado en el tramo de la carretera Xolol-Tamuín colinda con el 
estado de Veracruz y los municipios de San Vicente Tancuayalab, Tampamolón Corona, San Martin 
Chalchicuautla y Tanlajás. 

Para iniciar su recorrido empezando en San Luis Potosí capital se llega a Cd. Valles el cual tomaremos 
como punto de referencia y del cual existen 3 rutas principales para llegar a Tanquián de Escobedo, las 
cuales son:

A)  Primera Ruta.- Tomando la carretera a Tampico Tamps. pasando por Tamuín y a su salida existe 
una desviación o entronque a mano derecha el cual se llama “Eje Xolol-Tamuín” pasando por los 
municipios de San Vicente, Tanquián, Tampamolón y Tancanhuitz. Siguiendo este eje como se 
menciona, pasamos por San Vicente Tancuayalab y a 16 km está nuestro destino Tanquián de Escobedo.

B)  Segunda Ruta.- Tomando la carretera México-Laredo tramo Valles-Tamazunchale, existe una 
desviación o entronque a mano izquierda en el ejido Agua Hedionda del municipio de Tanlajás, 
tomando esa desviación llegamos a Tanlajás y continuando a 35 km aproximadamente se encuentra 
nuestro destino el Mpio. de Tanquián de Escobedo.

C)  Tercer Ruta.- Tomando carretera México-Laredo tramo Valles-Tamazunchale, seguimos nuestro 
curso hasta llegar al entronque o crucero de Xolol a mano izquierda llamado “Eje Xolol-Tamuín” siguiendo 
por el eje cruzaremos el municipio de Tancanhuitz, posteriormente pasaremos por el entronque de los 
Carrizos, el entronque a San Antonio, para llegar  a Tampamolón Corona y posteriormente a 16 kms. Está 
nuestro destino Tanquián de Escobedo.

El acceso por estas rutas es apropiado para cualquier tipo de automóvil.

Como llegar...



Tanquián de Escobedo, S. L. P. municipio libre y soberano, lugar enclavado en la huasteca potosina que 
rinde tributo al visitante a través del calor humano de sus habitantes, brindando con los brazos abiertos la 
riqueza de su cultura , tradiciones y costumbres. Las que han cruzado fronteras dejando huella inborrable 
del legado histórico de nuestros antepasados y que forman parte en la história de nuestro municipio.

El acceso por estas rutas es apropiado para cualquier tipo de automóvil.
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Introducción...

Cabe mencionar de las diferentes actividades 
que se realizan durante el año las que 
destacan son lsa fiestas patronales de San 
José, semana santa, fiestas patrias, aniversario 
de la municipalidad de nuestro pueblo, 
xantolo y fiestas decembrinas.

Así como una gran variedad gastronómica 
para el buen paladar de nuestros turistas.

La entrada a nuestro municipio es apto para 
todo tipo de vehiculo.



Su nombre, en Téenek significa “Lugar de Quelites”, la población actual está edificada sobre las ruinas del 
antiguo pueblo que ahí existió en la época prehispánica llamado Tamk'iyam, la comunidad está 
asentada sobre un núcleo de templos antiguos, cuyos basamentos y taludes sirven de terraza a los 
caseríos.

Es sobresaliente la importancia de las ruinas arqueológicas de Tanquián, no exploradas suficientemente y 
que seguramente guardan trascendentales evidencias sobre el pasado de la gran cultura huasteca.

Este pueblo huasteco de indudable importancia, perdió su preeminencia al sufrir la huasteca la violenta 
irrupción de los nahua - mexicanos, pues los emperadores aztecas la conquistaron en el siglo XV, 
sometiéndola a una situación de vasallaje que terminó con la llegada de los españoles que destruyeron 
el imperio azteca en 1521.

Sus principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura, dentro de las que destacan la 
producción de leche, la elaboración de queso y la producción de cítricos, cuenta con un buen número 
de comercios establecidos de distintos géneros así como un considerable numero de vendedores 
ambulantes que comercian con productos de consumo alimenticio, el tianguis o día de plaza es el 
jueves, a el concurren todos los habitantes del municipio y de municipios vecinos, es considerado el 
tianguis más importante de la región huasteca.

Su número de habitantes es aproximadamente de 16,500. Existe una distancia de 360 Km. a la capital 
del estado y 100 Km a Ciudad Valles aproximadamente. Esta comunicado por el eje carretero Xolol- 
Tamuín y por la carretera Tanquián - Tamazunchale, estando en proceso de pavimentación los caminos 
Tanquián - Tanlajás y Tanquián - Tampacán, también se comunica con el Corozal Veracruz, lugar del que 
sus habitantes realizan la mayor parte de su comercio con Tanquián.

El municipio se encuentra integrado por 8 localidades, donde la mayor concentración de población se 
localiza en Tanquián de Escobedo cabecera municipal y en las localidades de: Las Lomas, Sagrada 
Familia, El Cerrito y Tampicol con más de 500 habitantes cada una.
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Reseña Histórica...
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Albercas la vega el lugar ideal de la Huasteca 
potosina con un clima inigualable en uno de los 
lugares más bellos  Tanquián de Escobedo San 
Luis Potosí.

En este lugar encontraras un ambiente familiar y 
podrás disfrutar del contacto con el campo, 
refrescarte en las albercas contamos con un 
chapoteadero y una más para las personas que 
quieren nadar y si deseas satisfacer tu apetito 
saborea de las ricas mojarras fritas que son 
preparadas al momento, también puedes 
practicar voleibol.

Y si eres amante de pasar las noches en el campo 
puedes traer tu tienda de campaña y quedarte 
una o las noches que desees y así descubrir los 
misterios que guarda la noche a la orilla del río.

Tanquián de Escobedo se ubica en el sureste del 
territorio potosino es de fácil acceso. El municipio 
se encuentra ubicado en el eje Xolol Tamuín, que 
entronca al norte con la carretera Federal número 
70, Cd. Valles-Tampico y al sur con la carretera 
Federal número 85, México-Cd. Valles.

Si viajas del norte del país el punto clave de partida 
a las albercas la vega en Tanquián, es Cd. Valles la 
puerta grande de la Huasteca potosina, desde 
este municipio puedes viajar por dos rutas una es la 
vía Tamuín, por esta ruta son aproximadamente 75 
Km de distancia y por la vía Xolol existen 90 km, la 
vía que elijas depende lo que desees encontrar 
por tu aventura por la Huasteca potosina.

Si tu origen es la Cd de México o  el sur de nuestro 
país puedes llegar a Tamazunchale y  de ahí viajar 
45 Km más al crucero de Xolol y tomar así el eje 
Xolol- Tamuín.        

Albercas “La Vega”

Sitios de Interés...
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Sitios de Interés...



Ya estando en Tanquián de Escobedo, la forma de llegar es siguiendo el croquis, es fácil llegar pero 
sugerimos que si vienen en vehículos de baja altura tomen precaución y transiten despacio ya que el 
camino no esta pavimentado.  

INFORMES

C. P. Ma. Del Carmen Martínez Morales
Lic. Carlos Gerardo Pacheco García

TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S. L. P.

Te esperamos...

Sitios de Interés...
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Sitios de Interés...
La rivera del Río Moctezuma

Dentro de la extensión territorial de Tanquián de 
Escobedo, atraviesa el caudaloso rio Moctezuma, el 
cual a su paso deja espacios los cuales sirven como 
atractivos turísticos, de entre los cuales destacan, la 
playa de la soledad, una fracción que se encuentra 
localizada aprox. A 3 km de la cabecera municipal 
en la carretera hacia Tampamolón Corona.

También contamos con la playa del Bazuche a 5 
km aproximadamente de la cabecera municipal, 
también la playa de Buenavista y Tampicol, 
ubicados aproximadamente a 5 km por la 
carretera a San Vicente Tancuayalab. Y 
campamentos.

Se encuentra también la playa del Maguey y la 
Isleta, las cuales en temporada de verano son muy 
visitadas por los lugareños y turistas, además se 
hace mención que en temporada de Semana 
Santa en estos parajes del rio Moctezuma se 
realizan actividades deportivas 
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A) DERBI GALLISTICO.- 1º de enero participando varios municipios en esta justa, es un evento 
tradicional anual realizado por el DIF municipal.

B)        CARNAVAL DE FEBRERO.- Se realiza este carnaval despues de la segunda semana de Febrero 
por las principales calles del municipio donde participan todas las instituciones educativas con carros 
alegoricos y tablas ritmicas asi como las diferentes empresas, asociaciones, demas dependencias y 
presentacion oficial de las candidatas que participaran en el certamen Señorita Tanquian.

C)       CERTAMEN SEÑORITA TANQUIAN.- En este evento se lleva a cabo el certamen de elección al 
titulo Señorita Tanquian, en el cual la ganadora representa como reina a las fiestas patronales de San 
José.

C) FIESTAS PATRONALES DE SAN JOSE.- Del 15 al 19 de marzo, es la fiesta más grande de nuestro 
municipio ya que es en honor al santo patrono San José, se realiza una feria con teatro del pueblo, 
juegos mecánicos, baile, exposición ganadera, artesanal, gastronómica, etc.

D) SEMANA SANTA.- Acorde a las fechas de la religión católica se realiza en Tanquián el viacrucis y 
procesión del silencio (la cual es una marcha nocturna con antorchas y cadenas en señal de luto por 
la crucifixión de nuestro Señor Jesús Cristo).

E) CARRERA ATLETICA.- Se realiza esta carrera en honor al día del padre el tercer domingo del 
mes de junio donde participan todos los atletas novatos y papas recreativos, regionales, estatales, 
nacionales e internacionales.

F) FIESTAS PATRIAS.- 15 de septiembre grito de independencia y 16 de septiembre desfile por el 
aniversario del inicio de la independencia de México.

G) ANIVERSARIO DE MUNICIPALIDAD.- 29 de octubre con eventos artísticos  culturales.

H) XANTOLO, SANCTORUM, MIJKAILJUIT O DIAS DE MUERTOS.- El 30, 31, de octubre y el 1, 2, 3, 8, 
30 de noviembre

I) FESTIVAL SANCTORUM DE TEATRO.- Durante el festival de XANTOLO o días de muertos también 
se realiza este festival de teatro donde participan varias instituciones del pais como el INBA y la UNAM.

J)         CAUDILLOS.- Exposición colectiva de artistas plasticos y sonoros de la huasteca, se realiza una 
muestra del que hacer artístico de nuestro municipio y la región.

K) ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION.- 20 de noviembre, se realiza el desfile con la participación 
de las diversas instituciones educativas, eventos deportivos, y caballería (carrera de caballos).

K) DIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE.- 11 y 12 de diciembre, se realiza el recorrido de la antorcha 
desde la catedral de Cd. Valles hacia nuestra parroquia de San José continuando con un programa 
artístico cultural en el atrio de la parroquia.

L) FIESTAS NAVIDEÑAS.- Dando inicio con las posadas a partir del 16 al 24 de diciembre, con 
actividades en la parroquia San José como en las comunidades y barrios que conforman el 
municipio, culminando con el baile popular de fin de año.

Fiestas y 
Celebraciones...
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Se le recomienda a todos los turistas que viajen 
preparados con implementos especiales para 
temporada de verano como ropa ligera, 
accesorios para sol, cremas o bloqueadores 
solares y repelentes para zancudos.

Tips...

En temporada de invierno se recomienda al 
turista traer ropa adecuada para el frío, así como 
accesorios para las inclemencias del tiempo 
(paraguas, impermeables, etc).
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Turísticos...
Servicios 
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Turísticos...
Servicios 
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Contacto...

Informes:

En el H. Ayuntamiento Municipal
Independencia No. 1

Tel. 489-386-0018
Fax. 489-386-0331
De Lunes a Viernes

De 09:00 hrs. A 15:00 hrs.

También en la Comandancia Mpal.
Tel. 489-386-0018
Las 24 hrs. del día

Con la misma dirección.

Director de Turismo y Cultura Mpal.
Profr. Carlos Enrique Sánchez Vázquez


