

Malanca-Paralelo °22
Explora los lugares paralelos dentro del desierto y La Huasteca Potosina pasando una noche
en el corazón de las regiones.
o

Tour Wixarika: Tres noches: primera y tercera en La Malanca; segunda en el desierto
camping o en Estación Catorce (inversión extra hotel). Tour a:
 Real de Catorce.
 Antiguo camino minero.
 Haciendas mezcaleras.
 Desierto y cerro del Quemado (santuario wixarika).

o

Tour Pame: Tres noches: primera y tercera en La Malanca; segunda Minas Viejas
camping o inversión extra cabaña. Tour a:
 Cascada de Tamul (visita por arriba).
 Cascada de Minas viejas.
 Cascada de Micos.
 Cascada el Meco y el Salto.

o

Tour Tének: Tres noches: primera y tercera en La Malanca; segunda en el sótano de las
golondrinas camping o Casa Caracol, Xilitla (inversión extra: tipis y cabañas).Tour a:
 Nacimiento Huichihuayan.
Incluye:
 Castillo Surrealista Edward James.

Dos noches en Hotel La Malanca
 Sótano de las Huahuas.

Una noche de camping en el desierto, Minas Viejas o
 Sótano de las Golondrinas.
Sótano de las Golondrinas.
 Cascada de Tamul por arriba.

Transportación a los lugares desde Hotel La Malanca.



Inversión:

$2,999.00 p/p

Entradas, Cuotas y Guías.
Hieleras en los recorridos.

No Incluye:




Propinas y alimentos.
Actividades
Cabaña y hotel en Estación Catorce.

*Inversión por persona.



Malanca-Paralelo °22
Explore parallel locations in La Huasteca and the desert spending one night in the heart of
the regions.
o

Tour Wuixarrica: three nights: first and last in La Malanca; second in the desert
camping or Estación Catorce. Tour to:
 Real de Catorce.
 Desert and Cerro del Quemado (Huichol sanctuary).
 Old mining road.
 Hacienda Mezcalera.

o

Tour Pame: three nights: First and last in La Malanca; second in Minas Viejas (camping)
Tour to:
 Tamul waterfall (seen from above).
 Minas Viejas waterfall.
 Micos waterfall.
 Meco and El Salto waterfall.

o

Tour Tének: Three nights: first and last in La Malanca; second in Casa Caracol, Xilitla.
Tour to:
 Huichuhuayan.
Included:
 Edward James´s Surrialist Castle.
 Cave of swallows.

Two nights in Hotel La Malanca
 Cave of huahuas.

One night in Estación Catorce,
Minas Viejas, Cave of Swallows
 Tamul (seen from above)
camping.
Worth:

Transportation from Hotel La

$2,999.00 p/p




Malanca to all pleases.
Entrance fees, guides.
Ice coolers on the road.

No Include:




Meals, drinks and gratuity.
What to do
Bungalow and hotel in Estacion
Catorce

*Price per person.

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.
La Malanca is a ten-room hotel with the mission to reveal the wonders of La Huasteca and
the Potosinian desert to its guests. As a family business, we have unique and personalized
attention, in addition to having 16 acres full of green areas and crops of different species.
These include lemon, lavender, vines, walnuts and more.
We are located in the city of Río Verde, 130 km from the Potosi capital. Our privileged
spot in the belly of San Luis Potosí gives us access to all the surrealistic attractions of our
great state.
Tourist destinations: Xilitla, Real de Catorce, Tamul, Cave of Swallows, Media Luna
Lagoon, and others.

