

Malanca-Extremo
Combina la aventura con los paisajes, haciendo actividades extremas con panoramas
increíbles.
o Hidrofobia: Tres Noches: Tour a:
 Rafting río Tampaon. *intermedio
 Cañonismo Micos. *principiante
 Rapel Minas Viejas (60 mts). *principiante
Inversión:
$5,250.00 p/p
Dos noches:
$2,999.00 p/p
o

Montaña profundo: Tres noches: Tour a:
 Buceo Media Luna y MTB - bici de montaña: Media Luna (principiante), Hacienda
San Diego (intermedio), Grutas de la Catedral.(avanzado)
 MTB (bici montaña, una de las siguientes tres opciones) (avanzado)
 Zona Altiplano: MTB en Real de Catorce, Cerro del Quemado, SLP.
 Zona Media: MTB Hotel la Malanca a Puente de Dios.
 Zona Huasteca: MTB en Aquismon (sótanos y cascada de tamul)
Inversión:
$5,250.00 p/p
Dos noches:
$2,999.00 p/p

Incluye:




o

Mono-Uthú : Dos o Tres noches: Tour a:
 Rappel Sótano de las Huahuas. (200 mts) *avanzado
 Rappel Cascada de Tamul (100 mts) * intermedio
 Rappel Sótano de las Golondrinas (400mts) *avanzado
Inversión:
$5,250.00 p/p Huahuas
o Golondrinas
$2,999.00 p/p Tamul




Dos o tres noches en La Malanca
Hotel.
Fotos y Video
Transportación a los lugares desde
Hotel La Malanca.
Entradas, cuotas, guías y hieleras
en los recorridos.
Actividad extrema

No Incluye:



Propinas.
Alimentos

*Inversión por persona.

*Nota*
*Todas las actividades extremas tienen un cierto grado de riesgo, es por ello que estas se realizan
con empresas y personal totalmente calificado contando con sus permisos correspondientes,
siendo los mejores en sus ramas. Es por ello que el hotel no se hace responsable de ningún tipo de
accidente.*
*huaxteca.com* (rafting rio Tampaon, salto de cascadas Micos, rappel Minas Viejas.)
*Brigido Santiago* (Rappel Sótano de las Golondrinas, Huahuas y Cascada de Tamul.)
*Escuela de Buceo Media Luna

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.

