
 

 Malanca-Surrealista-Paralelo22°  
  -Visita el arte surrealista de Leonora Carrington en el museo de San Luis Potosí 
combinándolo con la naturaleza, para terminar en el Castillo surrealista de Edward James y vivir 
este movimiento artístico como nunca antes. Después del recorrido te espera un delicioso 
temazcal. Explora el surrealismo del estado de San Luis Potosí cruzando ecosistemas desde 
Desierto hasta Bosque de niebla, de Hikuri (familia Cactáceas) hasta plantas de Café, de las etnias 
Huicholes a Teenek, de la gastronomía del Asado de boda al Zacahuil, pasando una o dos noches 
en el corazón de la región.   
 

-  5 Noches: 

 Museo Leonora Carrington S.L.P. 

 Paseo Grutas de la Catedral y manantial Media Luna, Rio Verde SLP en 

jeep wagoneer. 

 Nacimiento Huichihuayan, Castillo Beto Ramon, Castillo surrealista de 

Edward James. 

 Sótano de las Golondrinas y Cascada de  Tamul (por arriba).   

Inversión: $5,250.00 p/p 

-   7 noches: 

 Real de Catorce, Cerro del Quemado (senderismo tres horas aprox. al 

santuario huichol), cuesta de los arrepentidos flora y fauna del desierto.    

 Estación Catorce, y haciendas mezcaleras.   

Inversión: $7,800.00 p/p 

Incluye: 

 Cuatro o cinco noches en La Malanca Hotel. 

 Una  o dos noche en casa caracol (Xilitla) y Estación Catorce.   

 Transportación a los lugares desde Hotel La Malanca. 

 Entradas, cuotas, guías.   

 Tres Actividades.  

No Incluye:   

 Propinas.  

 Alimentos y bebidas.  

*Inversión por persona. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

La Malanca es un hotel de diez habitaciones cuyo principal objetivo es revelar las maravillas 

de la Huasteca y el desierto potosino a sus huéspedes. Como negocio familiar, contamos 

con atención única y personalizada, además de tener 16 hectáreas llenas de áreas verdes y 

cosechas de distintas especies. Estas incluyen limón, lavanda, viñas, nogales y más. 

Nos encontramos en la ciudad de Río Verde, a 130 km de la capital potosina. Nuestra 

privilegiada ubicación en la panza de San Luis Potosí nos da fácil acceso a todas las 

atracciones surrealistas de nuestro gran estado. 

Destinos turísticos: Xilitla/ Real de Catorce/ Tamul/ Sótano de las Golondrinas/Media 

Luna y más. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


