
   

 
 Malanca-Connect 

Te lleva a los lugares más impresionantes de la huasteca y el desierto potosino.  
o Tour mágico: Dos noches para dos adultos. Incluye hospedaje, tour a: 

 Castillo Surrealista de Edward James. 
 Cascada de Micos 

Inversión: 

  $4,499.00   

o Tour mágico + aventura: Tres noches para dos adultos. Incluye hospedaje, tour a:  
    Castillo surrealista de Edward James. 
    Cascada de Micos. 
    Cascada de Tamul. 
    Puente de Dios.  

Inversión: 

  $7,750.00   

o Tour Huasteca Espectacular: Cuatro noches para dos adultos. Incluye hospedaje, tour 
a:  
    Castillo surrealista de Edward James. 
    Cascada de Micos.   
    Cascada de Tamul. 
    Cascada Puente de Dios. 
    Cascada de Minas Viejas. 
    Cascada del Meco y el Salto.  

Inversión: 

  $10,999.00   

o Tour San Luis Surrealista: Seis noches para dos adultos. Incluye hospedaje, tour a:  
    Castillo surrealista de Edward James. 
    Cascada de Micos.  
    Cascada de Tamul. 
    Puente de Dios. 
    Cascada de Minas Viejas 
    Cascada del Meco 
    Real de Catorce.   
    Sotano de las Golondrinas 
    Sotano de las Huahuas  

Inversión: 

  $17,500.00   

          
                     

Incluye: 

 Dos, tres, cuatro o seis noches en Hotel La Malanca 

 Transportación a los lugares desde Hotel La Malanca. 

 Entradas, Cuotas y Guías. 

No Incluye:   

 Bebidas y alimentos 

 Propinas. 

 Actividades.  

*Paquetes para dos personas.  

 



 
 
 
 
  

Generales 

o Lugar: La Malanca Hotel, Rio Verde SLP (google maps)   

o Contacto Logística: Franco Verastegui Cel 5525109904 (whatsapp)  

o Todos los atractivos turísticos de la huasteca potosina se encuentran sobre la sierra madre 

oriental la cual está llena de flora, fauna, clima y carreteras surrealistas es por ello que en 

el turismo de aventura las actividades comienzan muy temprano en la madrugada para 

aprovechar al máximo los sitios turísticos.   

Agenda 

o Primera noche: llegada a La Malanca Hotel. Este día lo dejamos libre para que lleguen a la 

hora que lo deseen. En el restaurante del hotel los recibimos con deliciosos tacos 

gobernador o enchiladas potosinas hasta las 9pm. Si su intención es llegar temprano les 

recomendamos visitar la Laguna de la Media Luna la cual se localiza a 13 km de laMalanca. 

 

o Segunda noche: Castillo surrealista Edward James., cascada de Micos. 

 500 am – Salida hacia el Castillo de Edward James. 

 7:30 am – Desayuno sobre la carretera “taco loco” (guisos de la región en hoyas de 

barro)  

 8:30am – Llegada al castillo de Edward James.    

 9:00 – Comienzo recorrido guiado con especialistas del castillo  

 10:30am – tiempo libre por el castillo. 

 12:00pm – Salida cascada de Micos. 

 1:00pm – Opción para hacer salto de cascadas o paseo por tirolesa (opcional * 

costo extra). Tiempo libre para nadar por el río con increíble vista del cañón.           

 3:30pm – Salida regreso a la Malanca Hotel.    

 5:00pm – Llegada a la Malanca Hotel  

 6:00-7:00pm – Barra libre de pizzas a la leña. 

 8:00-9:00pm – Temazcal (opcional *costo extra)  

 

o Tercera noche: Tour Cascada de Tamul y Puente de Dios.  

 5:00am – Salida hacia la cascada de Tamul.  

 7:00am – Llegada al embarcadero “La Morena”  

 7:00-8:00am – Baño, vestidores, ordenar comida para cuando subamos del rio 

Tampaon, abordar lancha. 

 8:00am-9:00am – Paseo contra corriente hasta la cascada de Tamul.  



 9:00am-9:30am – Vista de la cascada de Tamul  

 9:30-10:00am – Regreso de la cascada a la cueva del agua.  

 10:00-10:30am -  tiempo libre para nadar en la cueva del agua.    

 10:30am – Regreso al embarcadero la morena.    

 11:30am-12:30pm – Comida Lunch en la morena. 

 1:00pm Salida hacia puente de dios.  

 2:00pm Llegada a Puente de dios, bajada hasta el rio. 

 2:30-4:00pm tiempo libre para nadar en la posa y playitas.  

 4:45pm Salida hacia la Malanca Hotel. 

 6:00pm Llegada a La Malanca.   

 7:00-9:00 Cena Enchiladas rioverdenses.   

 

o Cuarta noche: opción 1 Tour Cascada de Minas Viejas y cascada el meco y el salto. 

 5:00am Salida hacia cascada de Minas Viejas. 

 8:00am Desayuno sobre la horilla de la carretera entre campos de caña. 

 9:00am-11:00am – Llegada a Minas viejas y tiempo libre para nadar.    

 12:00pm – Llegada a cascada del Meco  

 1:30 Salida cascada el Salto. 

 3:30pm Regreso a LaMalanca 

 5:00pm Llegada a la Malanca Hotel.  

 5:00-8:00pm Enchiladas Verdes   

 

o Cuarta noche: opción 2 Tour Real de Catorce.    

 5:00am Salida hacia Estación Catorce. 

 8:30-9:30am – Desayuno tradicional de la zona.      

 10:00am – Salida paseo en “Willys” (Jeep antiguo 60´s) hasta Real de Catorce por 

el antiguo camino minero pasando por la cuesta de los arrepentidos y antiguas 

haciendas mineras con vistas espectaculares del desierto. (1000mts en 20km)    

 4:30 – Regreso a Estación Catorce para comer guisos tradicionales de la zona árida 

del país.     

 6:00pm Salida hacia La Malanca. 

 8:00pm Llegada   La Malanca Hotel.  

***Les recordamos que los horarios pueden variar dependiendo del clima y naturaleza. *** 

o Ultimo día: Si así lo deciden su ultimo día los invitamos a desayunar unos deliciosos 

chilaquiles en nuestro horno de leña de 8:30am a 10:30 am  

¿Qué incluye? 

o Opción uno: 

 Dos, tres o cuatro noches en la Malanca Hotel.  

 Transportación a los lugares desde el hotel. 



 Entrada, cuotas y guías.  

o Opción dos: (con alimentos en el hotel, costo extra) 

 Dos, tres o cuatro noches en la Malanca Hotel.  

 Transportación a los lugares desde el hotel. 

 Entrada, cuotas y guías.    

Cocina Connect 

 Pensada especialmente para nuestros huéspedes "connect"; Después de pasar 
todo el día en los destinos turísticos regresas al hotel para encontrar tus alimentos 
preparados y listos para servir. Es un paquete de alimentos que te incluye cuatro 
comidas con aguas de temporada: 1er día - Tacos gobernador o enchiladas 
potosinas. 2do día - Barra libre de pizzas a la leña. 3er día - Enchiladas 
rioverdenses. 4to día - Desayuno chilaquiles en horno de leña con fruta, jugo y 
café o enchiladas verdes para el paquete de cuatro noches.   

                             Paquete Connect $600.00 
                             Todas las recetas son hogareñas con amor de Chucha. P/P 

 

¿Que llevar? 

o Recomendaciones para el turismo de aventura:  

 Mochila cómoda para cargar, lentes de sol, cámara para agua.  

 Cascadas: bloqueador, traje de baño, calzado para agua, gorra para el sol.  

 Sótano y castillo: Calzado cómodo (que no sea resbaloso), repelente, chamarra 

para lluvia. 

 Desierto: Listo para climas extremos mucho calor o mucho frio.       

 Considerar que algunos de los desayunos los hacemos después del primero lugar 

que visitamos por lo cual les recomendamos llevar comida de marcha (nueces, 

barritas, frutos secos, chocolates, agua, gatorade, jugo. (para comer en el camino)   

  

¿Cómo reservar, cómo pagar?  Contacto. 

 Ponte en contacto con nosotros para agendar una de las mejores experiencias 

de tu vida.  
01 487 872 2229 o 487 10 77 935 (cel.) 
(5525109904) WhatsApp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:014878722229
tel:4871077935


 
 

  
 

  

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. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Malanca-Connect 
Takes you to the most striking places of la Huasteca and the Potosinian Desert.   
o Tour mágico: Two nights for two adults. Includes accommodation and tour to: 

 Edward James´s Surrealist Castle. 
 Micos Waterfall 

Worth: 

  $4,500.00   

 
o Tour mágico + aventura: Three nights for two adults. Includes nights and tour to:  

 Edward James´s Surrealist Castle. 
 Micos Waterfall 
 Tamul´s waterfall. 
 Puente de Dios.  

Worth: 

  $7,750.00   

  
o Tour Huasteca Espectacular: Four nights for two adults. Includes accommodation and 

tour to:  
 Edward James´s Surrealist Castle. 
 Micos Waterfall. 
 Tamul´s waterfall.  
 Puente de Dios.  
 Minas Viejas waterfall. 
 El Meco and el Salto waterfall. 

Worth: 

  $10,999.00   

  
o Tour San Luis Surrealista: six nights for two adults. Includes accommodation and tour 

to:  
 Edward James´s Surrealist Castle. 
 Micos waterfall 
 Tamul´s waterfall.  
 Puente de Dios.  
 Minas Viejas waterfall  
 EL Meco and EL Salto waterfall 
 Real de Catorce. 
 Sotano de las Golondrinas  
 Sotano de las Huahuas  

Worth: 
             $17,500.00   

Included: 

 Two, three, four or six nights in 

Hotel La Malanca. 

 Transportation from Hotel La 

Malanca to all pleases.  

 Entrance fees, guides. 

Not Included:   

 Meals and drinks.  

 Gratuity. 

 What to do.   

*Tour for two persons.  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
  

 

  
 

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. 

 

 

 

 

  

 


