


“La Malanca es tu mejor destino”  



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. 
 
Contamos con 
diferentes tipos de 
tours que te permitirán 
conocer a fondo toda la 
región.  
 

REAL DE CATORCE 

CASCADA DE MINAS VIEJAS 

CIUDAD VALLES 

PUENTE DE DIOS 

CASCADA DE TAMUL 

XILITLA 

SAN LUIS POTOSÍ  
CAPITAL 

RÍO VERDE 

SAN LUIS POTOSÍ 



Somos un negocio 
familiar, lo que nos 
permite ofrecerte 
atención única y 
personalizada de 
acuerdo a tu estilo 
de viaje.  
 
La Malanca cuenta 
con 16 hectáreas de 
áreas verdes y 
cosechas de 
diferentes especies, 
que incluyen limón, 
lavanda, viñas, 
nogales y más. 
 





NUESTRAS HABITACIONES 
 
Contamos con diez habitaciones para tu 
descanso, y numerosos jardines para que te 
conectes con la Naturaleza. 



AGROTURISMO 
 
En La Malanca, 
tenemos pasión por 
el campo y la 
agricultura.  
 
Ven a recorrer 
nuestras 
plantaciones en 
donde encontrarás 
viñedos, nogales, 
lavanda, árboles 
frutales y más.   
 
Podrás conocer 
dónde y cómo se 
producen algunos 
de nuestros 
productos 
orgánicos. 
 





NUESTRA COCINA 
 
"No hay amor más 
sincero que el amor 
por la comida."  
 
George Bernard Shaw  
 
 
Contamos con un 
delicioso Menú con 
nuestro toque 
casero, que combina 
platillos de la región, 
delicias tradicionales 
y cocina 
internacional para 
brindarte una cálida 
bienvenida  después 
de nuestros tours.  







La Malanca Hotel & Spa  
 
 
 
 

www.hotellamalanca.com.mx 
verastegui.franco@hotellamalanca.com.mx 

 
La Malanca Hotel Golf & Spa, Callejon de los Vasquez 

s/n, Rioverde, San Luis Potosí, Mexico 
 

01 487 872 2229 o 487 10 77 935  

CONTACTO 

@laMalancaHotel  
FACEBOOK 

@laMalanca 
INSTAGRAM 
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