
 

 
 Viñedos La Malanca y La Bodega 1976    

-Te invitan este próximo sábado 6 de julio 2019 a nuestra tercera vendimia a gozar un 

increíble día con nuestra fiesta: 

Paella-Vino-Música 

 Paquete tres noches con fiesta paella-vino-música y tour de cascadas.       

Itinerario: 

- Jueves 4 de Julio Llegada 

- Viernes 5 de Julio Tour cascadas de Minas Viejas y Micos.   

- Sábado 6 de Julio fiesta paella-vino-música  

- Domingo 7 de Julio salida.  

Inversión: 

 

 
Para dos Personas:  

Incluye por persona: 

 Dos copas de vino. 

 Un plato de Paella. 

 Platicas del manejo de un viñedo e introducción al mundo del vino.   

 Música en vivo.   

 Tour cascadas y temazcal 

 Tres noches en hotel laMalanca. 

*Inversión para dos personas.  

Concurso de Paellas: 

Para designar al ganador será una degustación a ciegas, el jurado probara las diferentes paellas sin saber su procedencia para 

determinar cuál es la más sabrosa.  

Premios: 1er lugar: Tour Mágico, 2do lugar cena en La Querencia y noche en LaMalanca. (Para dos personas.)  

Concursantes:   

Jueces: Mildret Gonzales (Sommelier), Edgar Figueroa (Restaurante la Querencia), Hector.   

Extras: vestimenta sugerida (mezclilla  y  camisa o vestido blanco)     

FoodTruck invitado: Corona Cervecería grupo Modelo ($25) 

Carpa Music Coca-Cola. ($15) Bandas invitadas: por definir      

 Viniculas invitadas: por definir.  

$6,000.00 

  www.hotellamalanca.com.mx 

 



 

 

    
 

     
  

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. 

 


