
  

 Malanca- Agro-turismo –  Un día en el viñedo 
  - Ven a gozar de un maravilloso fin de semana con nosotros disfrutando de la naturaleza. 

Dos Noches, para dos personas: 

Goza de un gran día paseando en una wagonner 79&81(con opción para hacer bici de montaña) 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 y más) para después disfrutar de una deliciosa pizza a la leña con una cata de vinos.   

                 

   Costo para dos personas 

$2,500.00 Dos actividades por la zona media más platica por los viñedos y cata de 
vinos. Incluye 2,3 copas de vino y barra libre de pizzas a la leña  con jarras de agua. 

$2,700.00 Dos noches para dos personas, incluye dos desayunos jugo fruta café y 
chilaquiles al horno de leña. 

TOTAL $5,200 Para dos personas  

 
Incluye: 

 Una noche en La Malanca Hotel  

 Transportación a los lugares desde Hotel La Malanca. 

 Entradas, cuotas, guías.   

 Dos actividades (Grutas de la Catedral, Media Luna O Los Peroles y El Charco Azul) 

No Incluye:   

 Propinas.   

*Inversión para dos personas.  

Actividades: Paseo en jeep Wagoner a las Grutas de la Catedral, Manantial de la Media Luna, con 
bicis de montaña.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  
  

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. 

 


