
AGRO - ENOTURISMO 



“Ven a gozar de un maravilloso fin de 
semana con nosotros disfrutando de la 

naturaleza ”  



AGRO - ENO 
TURISMO 

 
En la Malanca 
queremos que 
conozcas un 
concepto distinto al 
turismo tradicional.  
 
El agroturismo es 
aquel que consiste 
en combinar el 
descanso con el 
contacto y 
participación activa 
de la vida de campo 
y rural. 
 
Conocer sobre la 
producción agrícola, 
recorrer huertos, y 
aprender más sobre 
el cultivo de 
nuestros alimentos. 



“La 
Agricultura es 
la profesión 
propia del 
sabio, la más 
adecuada al 
sencillo y la 
ocupación 
más digna 
para todo 
hombre libre.”  
 

  
Cicerón 

 
 



AGRO - ENO 
TURISMO 

 
El enoturismo o 
turismo enológico, 
está enfocado en 
la cultura 
vitivinícola:  
 
recorrer viñedos, 
conocer sobre los 
cuidados de las 
parras,  así como 
sobre los procesos 
de elaboración del 
vino.  
 





AGRO - ENOTURISMO 
 

Combinamos el agroturismo y el 
enoturismo para brindarte una 

experiencia única: 
 
Goza de un  gran día paseando en 
una Jeep Wagoneer 79&81 a las 
Grutas de la Catedral y al  manantial 
Media Luna, pasando por huertos de 
naranjos, tomates, chiles y maíz. 
 
Regresando al hotel haremos un 
recorrido por las plantaciones 
(viñedos, nogales, lavanda) para 
después disfrutar de una deliciosa 
pizza a la leña con vino de nuestras 
viñas. Al caer la noche cerrar con un 
relajante temazcal.    
 
 



Grutas de la Catedral 



Manantial Media Luna 



 
Actividades:  
 
Paseo en Jeep 
Wagonner1979  a las 
Grutas de la Catedral, 
al Manantial de la 
Media Luna, pasando 
por huertas y la ex 
hacienda de San Diego 
y temazcal.   
 
 



Camino a las Grutas 
de la Catedral 



Manantial Media Luna 





La Malanca Hotel & Spa  
 
 
 

Franco Verastegui 
 

55 25 10 99 04 
 

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

 
La Malanca Hotel Golf & Spa, Callejón de los Vásquez s/n, 

Rioverde, San Luis Potosí, México 
 

01 487 872 2229 o 487 10 77 935  

CONTACTO 

@laMalancaHotel  
FACEBOOK 

@laMalanca 
INSTAGRAM 



¡Te esperamos! 
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