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CONSEJOS PRÁCTICOS-SAN LUIS POTOSÍ 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
Antes de comenzar con los consejos que pueda ofrecer sobre mi experiencia en la 
ciudad de San Luis Potosí, comentare que toda mi experiencia en México fue 
excepcional. Quitese, lector, de cualquier prejuicio o comentario negativo que haya 
escuchado sobre el país. Obviamente México es muy distinto de lo que conocemos en 
España o Europa en general, pero eso no lo hace ni mejor, ni peor.  
 
Localización  
 
San Luis Potosí, es la capital del estado del mismo nombre. La ciudad se encuentra en 
el centro del país y esta bastante bien comunicada con otras ciudades importantes del 
país. La ciudad se ubica a 1900 msnm, algo importante a tener en cuenta ya que en 
invierno hace que las temperaturas sean bastantes frías. Sin embargo, durante el 
verano es bastante caluroso.  
La ciudad tiene de por si varios atractivos tanto culturales como de ocio y por si fuera 
poco el resto del estado posee una cantidad de actividades de cualquier tipo.  
 
Alojamiento  
 
En lo relativo al alojamiento, bueno en mi caso se me hizo algo costoso encontrar un 
departamento en condiciones. Para buscar piso recomiendo el uso de MarketPlace, la 
herramienta de Facebook. En general, recomiendo mucho el uso de esta red social ya 
que aquí en México se usa mucho para anunciar eventos culturales, tours y casi 
cualquier cosa.  
Sino también caminando, por la ciudad se pueden ver muchos anuncios de pisos o 
habitaciones. Lo que si que recomiendo es ver los pisos presencialmente. En mi caso, 
yo vine sin alojamiento y la primera semana aquí me hospedé en un hostal muy 
económico por 10Eur/día.  
En general, los precios de los departamentos en la ciudad dependen en gran medida de 
la zona y el piso. Pero se pueden encontrar desde 150 hasta los 300 euros al mes, 
generalmente con los servicios incluidos. Si que recomiendo coger el piso cerca de la 
zona de trabajo ya que las distancias son muy grandes.  
 
Transporte  
 
Con este comentario también hablar sobre los transportes por la ciudad. El transporte 
principal es el “camión”, como ellos llaman al autobús urbano. No es puntual, como 
casi todo en México, no es del todo cómodo, pero es muy barato ($10 = 50cents) y toda 
una experiencia en muchos casos. También se puede hacer uso de los taxis o Uber para 
moverte por la ciudad. La app de Moovit, te indica las rutas que siguen los camiones en 
tu ciudad para poder llegar, muy útil. 
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Para moverse por el país, hay muchas líneas de autobuses y con diversos precios. 
Recomiendo la app Rome2rio para ver como moverse entre ciudades y esta propia app 
te redirige a la página de autobuses para comprar tickets.  
 
Ocio  
 
En cuanto al ocio que ofrece la ciudad, como ya comenté es muy diverso según lo que 
uno deseé. Hay museos, tours por la ciudad, recorridos naturales cercanos y bares o 
antros para pasar un buen rato con la gente tan agradable de la ciudad.  
Recomiendo encarecidamente visitar la zona de la Huasteca Potosina, un paraíso 
natural con infinidad de cascadas y selvas. Yo estuve en varias ocasiones por la zona y 
quedé fascinado. Como recomendación para viajar a esa zona, ropa ligera, no porque 
sea muy calurosa, pero la humedad es altísima y rompes a sudar a la mínima. También 
acordarse de tener repelente de mosquitos, en mi caso particular no tuve mayores 
problemas, pero me han comentado que puede ser realmente molesto.  
 
Comida  
 
La comida en el país es maravillosa y muy variada e igual a partes iguales. 
Sorprendente esta afirmación, pero entiende que la cantidad de platillos es infinita, 
pero casi todas se componen de harina, carnitas, frijoles, salsas y queso. Recomiendo 
conocer su comida en todas sus formas. Hay locales de comida corrida muy económica 
y de lo más casera. También hay infinidad de puestos callejeros donde degustar los 
tacos, gorditas, quesadillas y más. Lo mejor es ir sin miedo a probar. En 3 meses 
seguramente algo te siente mal, así que mejor no agobiarse con ello, mas que nada 
tener algo de sentido común en donde comemos, pero es fácil tener ese instinto.  
Lo que, si es necesario saber, es que el agua de grifo no es potable, así que todo 
embotellado y si vamos a lavar verduras comprar un antibacteriano que se vende en 
las farmacias para este uso. Pero tampoco lo exageremos, se puede uno lavar los 
dientes con esa agua y sin problema.  
 
Otras curiosidades  
 
Otras curiosidades del país, hablamos el mismo idioma, pero a veces parece que no. 
Usan muchas palabras que no son comunes para nosotros y nosotros usamos algunas 
que aquí no se usan igual. Aquí no se cogen las cosas, aquí se agarran y si te equivocas 
se reirán mucho por su significado. Pero estas cosas las vas descubriendo con el uso y 
las platicas con sus gentes que por lo general son de lo más agradable.  
En lo referente a la seguridad, antes de venir escucharas que es un país muy peligroso, 
que no se te ocurra moverte de noche y tantas otras cosas. Lo cierto, es que no es 
Europa y el nivel de seguridad al que estamos acostumbrados, pero esto tampoco es 
un infierno. En mi caso, jamás he tenido un altercado, ni ninguna situación en la que 
haya pasado miedo, ni estar incomodo. 
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Creo que te puedes mover con gran tranquilidad por la ciudad, siempre siguiendo un 
poco tu instinto. Luego es importante hacer caso de las recomendaciones de la gente 
local. Antes de venir me dijeron de hacer viajes a Zacatecas. Sin embargo, al llegar me 
comentaron que, en la actualidad, esta región estaba peligrosa y que era mejor no ir. 
Sigues la recomendación y no hay mayor problema.  
Para el tema del teléfono, en mi caso compre una tarjeta prepago en una de las 
múltiples tiendas de telefonía que hay por el país (At&T, Telcel…). Por $150-$200 
tienes una tarjeta que te dura unos 25-30 días, con llamadas ilimitadas y unos 2.5Gb. 
Cuando se te acaba el tiempo, simplemente acudes nuevamente a cualquier tienda y 
ahí recargas tu saldo. 


