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MALINALCO

¿Te interesa la cultura, la naturaleza y la aventura? Malinalco es el lugar ideal para

ti. Está ubicado en el Estado de México a 60 kilómetros de su capital, Toluca. Es un

Pueblo Mágico que te dejará asombrado por todo lo que tiene que ofrecer y su

inigualable servicio. Se trata de un extraordinario valle lleno de abundante

vegetación, una Zona Arqueológica llena de historia, calles empedradas que te

invitarán a dar un paseo por esta tierra dejándote fascinado con sus pintorescas

fachadas y sus establecimientos con grandes vistas únicas al valle de Malinalco.

Algunos de los atractivos y productos turísticos con los que cuenta este magnífico

Pueblo Mágico que no te puedes perder son:

Zona Arqueológica Cuauhtinchán

Parroquia y Ex Convento del Divino Salvador

Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider

Museo Vivo Los Bichos de Malinalco

Artesanías de tallado de madera

Artesanías de rebozo

Tianguis de los miércoles
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Por otra parte, no te puedes perder las típicas festividades de Malinalco, que son

parte importante de la esencia de este Pueblo Mágico.

Semana Santa. Se festeja entre marzo y abril y se celebra con fiestas y

procesiones.

Erección del Municipio. Se celebra el 5 de agosto. Se realizan charreadas,

jaripeos, danzas, música, ballets folclóricos, orquestas, etc. Es una festividad con

el sentimiento de la provincia.

Fiesta del Divino Salvador. Acontese el 6 de agosto de cada año. En esta

festividad se celebra al Divino Salvador, santo patrono de Malinalco. Los festejos

incluyen misas, fuegos pirotécnicos y danzas prehispánicas

Festival Cultural de Malinalco. Se festeja en el mes de abril. Se celebra con

conciertos musicales, teatro, exposiciones, y conferencias.

¡Atrévete a enamorarte de Malinalco!
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El Estado de México tiene una gran riqueza cultural, si visitas alguno de los municipios del estado no

te puedes perder las siguientes actividades:

Actividades realizadas todo el año

Tertulias Virreinales, se realizan el segundo miércoles de cada mes en el Museo Virreinal

de Zinacantepec

Domingos culturales, se realiza todos los domingos en el Centro Cultural Mexiquense

Talleres permanentes de pintura y dibujo en el Corredor de la Plástica Mexiquense

Recorridos guiados y programa de exposiciones temporales en toda la Red de museos

estatales del Valle de Toluca

Actividades con fechas específicas

Festival del V Sol, se realiza en el mes de marzo en las Zonas Arqueológicas Estatales

Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo en el Centro Cultural Mexiquense

Programa Museos Vivos en Verano, en el periodo vacaciones (julio-agosto) en toda la Red

de Museos Estatales del Valle de Toluca

Festival de las Almas, en los meses de octubre y noviembre en la Galería del Centro

Regional de Cultura de Valle de Bravo, Museo Arqueológico de Valle de Bravo y Museo

Joaquín Arcadio Pagaza

Tianguis del Arte, en el mes de diciembre en el Museo Hacienda la Pila

Feria del Arte, en el mes de diciembre en el Museo Galería Arte Mexiquense Torres

Bicentenario

Museo Federal

Museo Nacional del Virreinato, en el Pueblo Mágico de Tepotzotlán
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ACTIVIDADES DE INTERÉS EN EL 
ESTADO DE MÉXICO



Además de las actividades, puede visitar la Red de Museos Estatales del Valle de Toluca:

Museos Estatales del Valle de Toluca

Casa Museo Toluca 1920 – Toluca

Museo Adolfo López Mateos - Atizapán de Zaragoza

Museo Arqueológico Apaxco - Apaxco de Ocampo

Museo Arqueológico de Valle de Bravo - Valle de Bravo

Museo Arqueológico del Estado de México Dr. Román Piña Chan - Tenango del Valle Arqueológico

Museo de Antropología e Historia - Toluca

Museo de Arte Moderno del Estado de México - Toluca

Museo de Bellas Artes de Toluca - Toluca

Museo de Ciencias Naturales - Toluca

Museo de la Acuarela - Toluca

Museo de la Estampa del Estado de México - Toluca

Museo de la Minería - El Oro

Museo del Sitio de Ocuilán - Ocuilán

Museo del Sitio de San Miguel Ixtapan - Tejupilco

Museo Dr. José María Luis Mora - Ocoyoacac

Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario - Toluca

Museo Hacienda La Pila - Toluca

Museo Histórico de Atlacomulco - Atlacomulco

Museo Joaquín Arcadio Pagaza - Valle de Bravo

Museo José María Velasco - Temascalcingo

Museo Regional de Acambay Antonio Ruiz Pérez - Acambay

Museo Virreinal de Zinacantepec - Zinancantepec

Santuario de la Siempre Virgen María de Guadalupe, Casa de San Juan Diego - Cuautitlán Izcalli
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ACTIVIDADES DE INTERÉS EN EL 
ESTADO DE MÉXICO





EXPERIENCIAS 
CON ALOJAMIENTO





ADÉNTRATE A MALINALCO
Adéntrate a conocer la historia del increíble Pueblo Mágico de Malinalco y vive la experiencia 

de convivir con artesanos de la zona.

3 DÍAS Y 2 NOCHES

DÍA 1

1. LLEGADA AL HOTEL. Check-in a partir de las 15:00 hrs.

2. TALLER TLAMANTOLI. Visita la casa de los artesanos Isabel y Roberto para

aprender sobre el proceso de las artesanías de madera tallada, de rebozo y de

papel picado que fabrican. Al finalizar la explicación, crea tu propia artesanía con

los materiales que utilizan estos artesanos, la cual pueden llevar a casa.

3. CENA CON MÚSICA EN VIVO. En el restaurante Mari Mali disfruta de una cena

con música en vivo. Los platillos que se degustarán son típicos mexicanos.

DÍA 2

1. CURSO DE REBOZO CON DESAYUNO. En este curso aprende la tradición de

crear rebozos de la familia Ramos en el taller textil El Xoxopastli. Se ofrece un

pequeño desayuno que incluye café de olla.

2. RECORRIDO GUIADO: EL ALMA DE MALINALCO. Recorrido guiado por el

centro histórico de Malinalco mostrando los atractivos culturales más importantes

de la zona como el Museo Luis Mario Schneider y el Convento Agustino del siglo

XVI. Recorrido guiado por Explorando Malinalco.

3. COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

4. TARDE LIBRE. Tiempo libre para disfrutar de este Pueblo Mágico.

5. CENA CON CATA DE COCTELES. En el restaurante Maruka se ofrece una cena

y degusta diferentes cocteles.

DÍA 3

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. VISITA LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CUAHUTINCHÁN. Visita al Cerro de los

Ídolos en donde se tiene que subir alrededor de 400 escalones y al llegar a la

cima se encuentra el extraordinario centro ceremonial que fue labrado en una

roca.

3. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de alojamiento

• 1 Taller de talla de madera o de rebozo

• 1 Cena con música en vivo

• 1 Curso de rebozo con desayuno

• 1 Recorrido guiado por sitios culturales

• 1 Entrada a Museo Mario Schneider

• 1 Nieve

• 1 Cena con cata de cocteles

• 1 Desayuno

• 1 Visita a zona arqueológica

• 1 Entrada a zona arqueológica

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Hotel Casa D’ Lobo

• Hotel Casa Limón

• Hotel Casa Richer

• Casa Hotel MaliKuall

• Glamping Malikualli

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Revisar directorio
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Museo Vivo Los Bichos de Malinalco



AMOR AL NATURAL
Disfruta del encanto natural de Malinalco con actividades planeadas para enamorarte. 

3 DÍAS Y 2 NOCHES

DÍA 1

1. LLEGADA AL HOTEL. Check-in a partir de las 15:00 hrs.

2. PASEO A CABALLO. Goza de una cabalgata en los bellos paisajes de Malinalco

por Promotora Turística AMD.

3. CINE EN CUEVA. Deleita una rica cena mientras ves una película de tu elección

en una cueva de Malinalco organizado por Punto Romántico.

DÍA 2

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. SENDERISMO. Realiza senderismo contemplativo de flora y fauna, cascadas y

cuevas con Maliemociones.

3. COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

4. TARDE LIBRE. Tiempo libre para aprovechar en el Pueblo Mágico.

5. TALLER DE FOTO NOCTURNA. Toma un taller de foto nocturna en el Complejo

Ecoturístico MaliKualli.

6. OBSERVACIÓN DE CONSTELACIONES. Obtén una explicación astronómica

mientras observas las constelaciones en el Complejo Ecoturístico MaliKualli por

Punto Romántico.

DÍA 3

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. RECORRIDO EN BICI ELÉCTRICA. Emprende un recorrido en bici eléctrica hacia

el Alambique, en Rancho el Caporal guíado por De Tour en Tour.

3. CURSO DE CURADO DE MEZCAL. Conoce el proceso de elaboración del

mezcal y degusta su gran variedad de sabores en Mestizo Pizzería y Cocina

Fusión.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de hospedaje 

• 1 Paseo a caballo

• 1 Noche de cine con cena

• 2 Desayunos

• 1 Senderismo

• 1 Taller de foto nocturna

• 1 Observación de constelaciones

• 1 Recorrido en bici eléctrica

• 1 Curso de curado de mezcal

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Zona Arqueológica Cuauhtinchán

• Museo Vivo Los Bichos de Malinalco

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Hotel Casa D’ Lobo

• Hotel Casa Limón

• Hotel Casa Richer

• Casa Hotel MaliKualli

• Glamping Malikualli

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Revisar directorio



AMALINALCO
Disfruta de un fin de semana en compañía de tu pareja; consiéntanse y vivan su amor. 

3 DÍAS Y 2 NOCHES

DÍA 1

1. LLEGADA AL HOTEL. Check-in a partir de las 15:00 hrs.

2. TARDE LIBRE. Tiempo libre para disfrutar de este Pueblo Mágico.

3. CENA Y FOGATA. Deleita una rica cena mientras disfrutas del calor de la fogata

en el Complejo Ecoturístico MaliKualli.

DÍA 2

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. TALLER MANOS CREADORAS. Conoce el taller del maestro René Martín con

amplia trayectoria, elabora tu propia artesanía tallada en madera como todo un

artista para llevártela a casa, utilizando técnicas ancestrales rescatadas. Te

incluimos el uso de herramientas y materiales.

3. RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO. Realiza un recorrido por Malinalco

guiado por el tour operador.

4. TALLER DE COCINA CON MENÚ AFRODISÍACO. Elabora una comida con

productos afrodisíacos en el Restaurante Mestizo Pizzería y Cocina Fusión.

5. PICNIC EN LOS AGAVES. Comienza con un recorrido por la mezcalera y termina

con un picnic romántico entre los agaves en el Rancho el Caporal.

6. OBSERVACIÓN DE CONSTELACIONES. Aprecia las constelaciones con el

telescopio y después disfruta del calor de la fogata organizado por Punto

Romántico.

DÍA 3

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. CLASE DE MASAJE. Goza de una clase de masaje para tu pareja en las

instalaciones de Glamping MaliKualli.

3. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de hospedaje

• 1 Cena con fogata

• 2 Desayunos

• 1 Taller de tallado de madera

• 1 Recorrido guiado

• 1 Taller de cocina con menú afrodisíaco

• 1 Picnic en los agaves

• 1 Observación de constelaciones

• 1 Clase de masaje

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Zona Arqueológica Cuauhtinchán

• Museo Universitario Dr. Luis Mario 

Schneider

• Artesanías de los talladores de madera

• Parroquia y Ex Convento del Divino 

Salvador

• Museo Vivo Los Bichos de Malinalco



CON SABOR A MALINALCO
Deleita la deliciosa gastronomía de Malinalco y aprende sobre la bebida típica de este 

municipio. 

3 DÍAS Y 2 NOCHES

DÍA 1

1. LLEGADA AL HOTEL. Check-in a partir de las 15:00 hrs.

2. TARDE LIBRE. Tiempo libre para disfrutar de este Pueblo Mágico.

3. CENA CON CATA DE COCTELES. Deleita una rica cena con cata de cocteles

mientras disfrutas de música en vivo en el restaurante Maruka.

DÍA 2

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO. Realiza un recorrido por Malinalco

guiado por el tour operador.

3. COMIDA MARIDAJE. Disfruta de una comida maridaje de comida prehispánica

en Mestizo Pizzería y Cocina Fusión.

4. EXPERIENCIA MEZCALERA. Conoce el proceso de elaboración del mezcal en el

Rancho el Caporal.

5. CENA CON MÚSICA EN VIVO. En el restaurante Mari Mali disfruta de una cena

con música en vivo. Los platillos que se degustarán son típicos mexicanos.

DÍA 3

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. CATA SENSORIAL DE CAFÉ. Degusta variedades de café en la terraza de

Galería Restaurante + Café.

3. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de alojamiento

• 1 Cena con cata de cocteles

• 2 Desayunos

• 1 Recorrido guiado por el centro

• 1 Comida maridaje

• 1 Experiencia mezcalera

• 1 Cena con música en vivo

• 1 Cata sensorial de café

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Hotel Casa D’ Lobo

• Hotel Casa Limón

• Hotel Casa Richer

• Casa Hotel MaliKualli

• Glamping Malikualli
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Zona Arqueológica Cuauhtinchán

• Museo Universitario Dr. Luis Mario 

Schneider

• Artesanías de los talladores de madera

• Parroquia y Ex Convento del Divino 

Salvador

• Museo Vivo Los Bichos de Malinalco



EXPERIENCIAS 
SIN ALOJAMIENTO





ALMA, CORAZÓN Y VIDA
Conviértete en un artista después de haber aprendido sobre los lugares más destacados de 

Malinalco.

9 HORAS

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. ZONA LA ARQUEOLÓGICA CUAUHTINCHÁN. Visita al Cerro de los Ídolos en

donde se tiene que subir alrededor de 400 escalones y al llegar a la cima se

encuentra el extraordinario centro ceremonial que fue labrado en una roca.

3. MUSEO UNIVERSITARIO DR. LUIS MARIO SCHNEIDER. Abarca la historia de

Malinalco desde sus orígenes prehispánicos, cuando se le nombró así por su

devoción a Malinalxóchil, diosa mexica de las artes oscuras y la hechice.

4. CONVENTO AGUSTINO DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SIGLO XVI. Las

pinturas que se pueden admirar, reflejan la flora y la fauna de la región en una

representación del Jardín del Edén o un Tlalocan.

5. COMIDA MARIDAJE. Degusta una deliciosa comida maridaje de alimentos

prehispánicos en Mestizo Pizzería Artesanal y Cocina Fusión.

6. RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO HISTÓRICO. En el centro histórico de

Malinalco se degustará una deliciosa nieve artesanal.

7. TALLER TLAMANTOLI. Visita a casa de los artesanos Isabel y Roberto para

aprender un sobre el proceso de las artesanías de madera tallada, de rebozo y de

papel picado que fabrican. Al finalizar la explicación, crea tu propia artesanía con

los materiales que utilizan estos artesanos, la cual pueden llevar a casa.

8. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Recorrido guiado por sitios culturales 

y arqueológico

• 1 Entrada zona arqueológica

• 1 Entrada a Museo Mario Schneider

• 1 Nieve artesanal

• 1 Comida

• 1 Taller de artesanía

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Zona Arqueológica Cuauhtinchán

• Museo Universitario Dr. Luis Mario 

Schneider

• Artesanías de los talladores de madera

• Parroquia y Ex Convento del Divino 

Salvador

• Museo Vivo Los Bichos de Malinalco



ENCUÉNTRATE EN MALINALCO
Vive una experiencia rodeado de naturaleza y aprendiendo sobre la bebida de la región.

10 HORAS

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. PASEO A CABALLO. Disfruta de un paseo a caballo en los alrededores de

Malinalco por Promotora Turística AMD.

3. RUTA DEL AGUACATE. Conoce la huerta, cosecha aguacates y lleva algunos a

casa, visita guiada por De Tour en Tour.

4. COMIDA. Disfruta de comida local en los restaurantes del centro. No está incluida

en el paquete.

5. RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO. Enamórate de Malinalco caminando

por sus calles guiado por el tour operador.

6. CURSO DE CURADO DE MEZCAL. En Mestizo Pizzería y Cocina Fusión.

7. RECORRIDO EN BICI ELÉCTRICA. Recorre los rincones mágicos de Malinalco

en una bici eléctrica realizado por De Tour en Tour.

8. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Paseo a caballo

• 1 Ruta del aguacate

• 1 Recorrido guiado por el centro

• 1 Taller de curado de mezcal

• 1 Tour en bicicleta

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES

• La Cereza Repostería y Cafetería

• Restaurante Maruka

• Mestizo Pizzería y Cocina Fusión

• Mezcalería 7 pecados

• Carajillo Malinalco

• El Pochote

• Los Caudillos

• Galería Restaurante + Café

• La Casa de Valentina
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Zona Arqueológica Cuauhtinchán

• Museo Universitario Dr. Luis Mario 

Schneider

• Artesanías de los talladores de madera

• Parroquia y Ex Convento del Divino 

Salvador

• Museo Vivo Los Bichos de Malinalco



NATURALEZA, TÚ Y YO
Prepárate para conocer Malinalco de un modo distinto.

5 HORAS

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. RUTA DEL AGUACATE. Conoce la huerta, cosecha aguacates y lleva algunos a

casa guiada por De Tour en Tour.

3. RECORRIDO EN BICI ELÉCTRICA. Recorre los rincones mágicos de Malinalco

en una bici eléctrica por De Tour en Tour.

4. RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO. Enamórate de Malinalco caminando

por sus calles guiado por el tour operador.

5. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Ruta del aguacate

• 1 Tour en bicicleta

• 1 Recorrido guiado por el centro

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Zona Arqueológica Cuauhtinchán

• Museo Universitario Dr. Luis Mario 

Schneider

• Artesanías de los talladores de madera

• Parroquia y Ex Convento del Divino 

Salvador

• Museo Vivo Los Bichos de Malinalco



VIVE MALINALCO
Prepárate para conocer la esencia de Malinalco y pasar momentos increíbles.

5 HORAS

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. VISITA LA ZONA ARQUEOLÓGICA CUAUHTINCHÁN. Emprende una caminata

por los alrededores de Malinalco, respira aire puro y entra en contacto con la

naturaleza por Explorando Malinalco.

3. PASEO A CABALLO. Disfruta de un paseo a caballo en los alrededores de

Malinalco por Promotora Turística AMD.

4. TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES. Madera, magia y tradición, una

experiencia para tus sentidos. Involúcrate con instrumentos musicales mágico-

religiosos en Taller Galería René Martín.

5. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Visita zona arqueológica

• 1 Entrada zona arqueológica

• 1 Paseo a caballo

• 1 Taller de instrumentos musicales

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES

• La Cereza Repostería y Cafetería

• Restaurante Maruka

• Mestizo Pizzería y Cocina Fusión

• Mezcalería 7 pecados

• Carajillo Malinalco

• El Pochote

• Los Caudillos

• Galería Restaurante + Café

• La Casa de Valentina
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Museo Universitario Dr. Luis Mario 

Schneider

• Artesanías de los talladores de madera

• Parroquia y Ex Convento del Divino 

Salvador

• Museo Vivo Los Bichos de Malinalco



SER AFRODISÍACO
Adéntrate a Malinalco realizando actividades únicas.

6 HORAS

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. PASEO A CABALLO. Disfruta de un paseo a caballo en los alrededores de

Malinalco por Promotora Turística AMD.

3. TALLER DE COCINA CON MENÚ AFRODISÍACO. Elabora una comida con

productos afrodisíacos en el Restaurante Mestizo Pizzería y Cocina Fusión.

4. CURSO DE CURADO DE MEZCAL. En Mestizo Pizzería y Cocina Fusión.

5. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Paseo a caballo

• 1 Taller de menú afrodisíaco

• 1 Taller de curado de mezcal

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía

LA ESENCIA DE MALINALCO
Aprende a realizar típicas artesanías de la zona y sobre la bebida más famosa de Malinalco.

8 HORAS

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. TALLER MANOS CREADORAS. Conoce el taller del maestro René Martín con

amplia trayectoria, elabora tu propia artesanía tallada en madera como todo un

artista para llevártela a casa, utilizando técnicas ancestrales rescatadas. Te

incluimos el uso de herramientas y materiales.

3. PICNIC EN LOS AGAVES. Comienza con un recorrido por la mezcalera y termina

con un picnic romántico entre los agaves en el Rancho el Caporal.

4. RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO. Enamórate de Malinalco caminando

por sus calles en un recorrido guiado por el tour operador.

5. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Taller de tallado de madera

• 1 Picnic en los agaves

• 1 Recorrido guiado por el centro

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía
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BRINDA CON MALINALCO 
Sé un experto en bebidas típicas de Malinalco.

4 HORAS

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. COMIDA MARIDAJE. Disfruta de una comida maridaje de comida prehispánica

en Mestizo Pizzería y Cocina Fusión.

3. EXPERIENCIA MEZCALERA. Conoce el proceso de elaboración del mezcal en el

Rancho el Caporal.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Comida maridaje

• 1 Experiencia mezcalera

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía

UN REENCUENTRO MÁGICO
Vive una experiencia en pareja en un pueblo lleno de magia y amor.

9 HORAS

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. CATA SENSORIAL DE CAFÉ. Degusta variedades de café en la terraza de

Galería Restaurante + Café.

3. CLASE DE MASAJE. Goza de una clase de masaje para tu pareja en Glamping

MaliKualli.

4. TALLER DE MENÚ AFRODISÍACO. Elabora una comida con productos

afrodisíacos en el Restaurante Mestizo Pizzería y Cocina Fusión.

5. RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO. Enamórate de Malinalco en un

recorrido guiado por el tour operador.

6. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Cata sensorial de café

• 1 Clase de masaje

• 1 Taller de menú afrodisíaco

• 1 Recorrido por el centro

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía
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TALLER GALERÍA RENÉ MARTÍN 
ARTESANOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www

www.galeriarenemartin.com

722 241 0239

Av. Morelos #10, Barrio Santa 

María, Malinalco

Galería René Martín

MADERA, MAGIA Y TRADICIÓN: UNA EXPERIENCIA 

PARA TUS SENTIDOS
DESCRIPCIÓN:

Nuestros antepasados nos dejaron un legado en sus monumentos arqueológicos e

instrumentos musicales utilizados en ceremonias mágico-religiosas de gran

importancia, por tal motivo consideramos un honor poder rescatar y dar a conocer la

relevancia de los mismos mediante este tour en nuestro taller, el cual consta de lo

siguiente:

• Recorrido en la Galería René Martín.

• Visita al Taller del Maestro Escultor René Martín, ganador del segundo lugar del Gran

Premio Nacional de Arte Popular 2019 y tercer lugar del mismo premio en el año 2020,

en la categoría de instrumentos musicales.

• Reseña cultural de la talla en madera desde la época prehispánica hasta su rescate

en la actualidad.

• Demostración de instrumentos musicales prehispánicos.

• Diálogos con el artista.

• Fotografías digitales durante su recorrido.

DURACIÓN: 40 minutos

galeria.remar@gmail.com@

@galeria_rene_martin

MANOS CREADORAS
DESCRIPCIÓN:

En este paquete proponemos involucrar a nuestros visitantes en el proceso creativo de

elaboración de un palo de lluvia, máscara o relieve aplicando diversos materiales y

técnicas de talla en madera con la finalidad de despertar vocaciones artísticas y que

valoren el trabajo que se necesita para hacerlos, para esta visita tenemos cupo

limitado de máximo 10 personas por sesión, consta de lo siguiente:

• Recorrido en la Galería René Martín.

• Visita al Taller del Maestro Escultor René Martín, ganador del segundo lugar del Gran

Premio Nacional de Arte Popular 2019 y tercer lugar del mismo premio en en el año

2020, en la categoría de instrumentos musicales.

• Reseña cultural de la talla en madera desde la época prehispánica hasta su rescate

en la actualidad.

• Taller de elaboración de palo de lluvia, máscara o relieves en madera.

• Certificado de participación.

•Fotografías digitales durante su recorrido.

HORARIOS: De 10:00 a 14:00 horas

DURACIÓN: 4 horas

CONDICIONES: Grupo máximo de 10 personas

722 241 0239
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GLAMPING THE GREEN HILLS MANSION
GLAMPING

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www

https://www.thegreenhillsmansion

.com

55 4588 4684

Av. Progreso #67, Barrio San 

Juan, Malinalco

@thegreenhillsmansion

PEDIDA DE MATRIMONIO O ANIVERSARIO EN 

GLAMPING (Full Romance)
DESCRIPCIÓN:

Hospédate en una tienda Glamping con una cama matrimonial. Sorprende a tu pareja

con una cena temática en picnic en una lancha o al aire libre; remata ese momento

especial con una serenata privada eligiendo los temas que describen su historia,

interpretados por Andy Wesly, tenor dramático y ex corista de Juan Gabriel. Disfruta de

tu película favorita de Netflix en el cine al aire libre, relájate en el jacuzzi con burbujas

de hidromasaje y termina la noche con una cálida fogata con vino y snack. Al

amanecer su desayuno estará listo para comenzar bien el día y disfrutar de la alberca

climatizada el resto de la tarde. Uno de nuestros fotógrafos capturará estos momentos

épicos. Durante su estancia tendrán un mayordomo quien se encargará de darles

recomendaciones del lugar y atenderlos en todo momento.

SANA TU MENTE CON JANZU (Paquete Peaceful)
DESCRIPCIÓN:

Hospédate en una tienda Glamping con una cama matrimonial. Fortalece tu relación

en pareja con la experiencia Janzu, la terapia que se realiza en agua y te permite

conectarte con tu yo interior, experimentando diferentes fases a través de una danza

cíclica en un estado de ingravidez que va liberándote de tensiones, estrés, problemas

psicomotrices, desgaste psicoemocional, produciendo una sensación de paz y

bienestar. Por la tarde disfruta de tu película favorita de Netflix en el cine al aire libre

mientras te relajas con tu pareja en el jacuzzi con burbujas de hidromasaje; termina la

noche con una cálida fogata y snack. Al amanecer su desayuno estará listo para

comenzar bien el día y disfrutar de la alberca climatizada el resto de la tarde.

hotel_marmil@hotmail.com@

@thegreenhillsmansion

EXPERIENCIA BANYA баня (Full Holistic) 
DESCRIPCIÓN:

Hospédate en una tienda Glamping con una cama matrimonial. Relájate y disfruta de

los beneficios que tiene la madre naturaleza a través del circuito spa que incluye la

experiencia de tomar un baño en un sauna seco tipo ruso "баня" , ceremonia

temazcal (sauna de vapor) y jacuzzi al aire libre. Iniciaremos con un desayuno picnic,

después realizaremos una caminata para recolectar plantas medicinales que serán

utilizadas en el sauna y temazcal para tratar problemas específicos; la temperatura

dentro del sauna seco y temazcal oscila entre 80 y 120 °C, posteriormente se

ducharán con agua helada para crear un contraste de temperaturas que

desencadenan múltiples beneficios y al finalizar descansarán en el jacuzzi al aire libre

y disfrutarán de la fogata con snack.

714 147 3073
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MALIEMOCIONES TOURS
TOUR OPERADOR

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www www.maliemociones.com.mx

722 108 1461

Av. Progreso #34, Barrio San 

Juan, Malinalco

Maliemociones

CAÑÓN GARGANTA DE LA IGUANA
DESCRIPCIÓN:

Actividad de aventura en Malinalco en donde realizaremos saltos de 1 a 15 mts. de

altura, rappel y toboganes naturales. No te puedes perder de esta aventura que está

disponible sólo de noviembre a mayo de cada año.

La experiencia incluye:

· Traslado Local

· Renta de Equipo (Traje de neopreno, chaleco salvavidas, casco arnés, guantes y

metales)

· Comida

· Guías y Seguro Médico

· Fotos del Recuerdo

HORARIOS: De 10:00 a 17:00 horas

DURACIÓN: 7 horas

info@maliemociones.com.mx@

722 108 1461

Maliemociones

CAMPING EN LA GRIETA 
DESCRIPCIÓN:

Actividad de aventura en Malinalco en donde disfrutarás de quedarte a dormir en una 

grieta. 

La experiencia incluye: 

· Renta de Equipo (Sleeping, bajo sleeping, casco, arnés, guantes y metales) 

· Cena (Quesadillas, pan y te o café) 

· Guías y Seguro Médico 

· Fotos del Recuerdo

HORARIOS: De 18:00 a 11:00 horas

DURACIÓN: 17 horas

RESTRICCIONES PARA TODAS LAS 

EXPERIENCIAS: 

• Previa reservación

• Mayores de 1.50 de estatura

• No embarazadas

• No lesiones de columna o cadera

• No tener operaciones menores a un 

año.

PARAPENTE
DESCRIPCIÓN:

Te invitamos a surcar los cielos de Malinalco en esta increíble experiencia que te lleva

a superar tus límites al correr con tu piloto para poder alzar vuelo y disfrutar de volar

como las aves por 20 minutos en el valle de Malinalco.

La experiencia incluye: 

· Traslado Local · Renta de Equipo

· Piloto y Seguro Médico · Fotos del Recuerdo

HORARIOS: 10:00 o 14:00 horas (Depende de las condiciones del día y la 

solicitud de vuelo del piloto) 

DURACIÓN: 4 horas

CONDICIONES: Mayores de 30 kg y máximo 90 kg
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GALERÍA RESTAURANTE + CAFÉ
GALERÍA, RESTAURANTE Y CAFÉ

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www

714 147 2201

Plaza Principal #4, Barrio Santa 

Monica, Malinalco

Galería Restaurante + Café

CATA SENSORIAL DE CAFÉ CON SABOR A 

MALINALCO
DESCRIPCIÓN:

Dirigido a todas aquellas personas que están listas para cambiar la forma de tomar

café mediante una sesión personalizada que nos permitirá activar todos nuestros

sentidos con dos ejercicios sensoriales. Se catarán dos cafés: Uno de Malinalco y otro

de marca comercial.

DURACIÓN: 130 minutos

fexjuar2013@gmail.com@

722 464 9533

@galearteycafe

PINTANDO DESDE LA COCINA
DESCRIPCIÓN:

En este taller tendrás la experiencia de explorar la parte creativa y artística que hay en

ti. Desde el aprendizaje de producir tus propias tintas con productos naturales como el

café, carbón y resinas de cortezas de algunos árboles de la región hasta culminar con

la creación de tu propia obra de arte.

DURACIÓN: 2 horas

EVOCANDO A LA TLACUILOS
DESCRIPCIÓN:

Visita Malinalco y aprende los conocimientos básicos de la talla en madera que

practicaban nuestros antepasados desde la época prehispánica, elaborando tu propia

artesanía.

DURACIÓN: 2 horas
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RANCHO EL CAPORAL Y RESTAURANTE LOS 

CAUDILLOS 
RANCHO MEZCALERO Y RESTAURANTE

INFORMACIÓN DE CONTACTO

777 190 5351

Carretera Malinalco - San Andrés, 

Paraje del Puente Caporal

Rancho El Caporal Mx

LAS RAICES DEL MEZCAL
DESCRIPCIÓN:

Las raíces del mezcal es un proyecto diseñado para que los turistas puedan vivir la

experiencia de la producción del agave y del mezcal desde una perspectiva nunca

antes vivida en nuestro municipio de Malinalco. Nuestra actividad ofrece vivencias de

escapismo pues la ubicación es en un rancho lleno de naturaleza que transporta a los

participantes a un contexto muy especial, esperando que el entorno natural sensibilice

al público sobre el valor del trabajo artesanal en la producción del mezcal. Tendrán

información del proceso, participarán en algunas actividades y finalizará con una

degustación.

DURACIÓN: 2 horas

ranchoelcaporalmx@gmail.com@

777 190 5351

@ranchoelcaporalmx
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TLAMANTOLLI ARTESANAL
ARTESANOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

722 380 9722

Calle Javier Mine s/n, Barrio Santa 

María, Malinalco.

Tlamantolli ''ofrenda artesanal''

ENTRE LOS HILOS DE UN REBOZO
DESCRIPCIÓN:

La experiencia consiste en dar a conocer y experimentar la elaboración de un rebozo

en telar de cintura. Al turista se le coloca el telar para ir interactuando en el tejido de

rebozo y en el empuntado del rapacejo, a la vez que se le da a conocer los principales

pasos que conlleva todo el proceso e historia y se le da a conocer los diferentes usos y

aplicaciones que se tienen a través de un rebozo. Se culmina con la elaboración de

un accesorio (Llavero de corazón, flor o luna), mismo que el visitante se llevará

consigo.

DURACIÓN: 90 minutos

isa.duartea82@gmail.com@

TRANSFORMACIÓN DE PAPEL
DESCRIPCIÓN:

La experiencia tiene como finalidad que el turista disfrute la elaboración del tradicional

papel picado que es elaborado de forma artesanal, interactuando con la herramienta

en los diferentes procesos que conlleva la elaboración, a la vez que se va

transformando el papel china en un colorido y tradicional elemento de decoración en

festejos sociales, siendo así la elaboración del decorado que se llevará consigo.
DURACIÓN: 80 minutos

722 380 9722

TALLANDO MADERAS DE MI PUEBLO
DESCRIPCIÓN:

La actividad se basa en que el turista experimente la gran satisfacción de dar vida a

una materia muerta que es la madera de árboles finados de forma natural, a través de

la interacción con herramientas de trabajo para el tallado de la madera, conociendo a

la vez los diferentes usos y formas que se pueden lograr obtener. También se busca

transmitir la historia y antecedentes de la talla de madera, ya que es un icono de suma

importancia en nuestro Pueblo Mágico. La artesanía que se realiza es un colibrí, ya

que es representativo de la región por su gran misticismo y significado. Éste es

tallado, pintado y decorado con plumas por el visitante y se lo llevará consigo.

DURACIÓN: 90 minutos
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EL POCHOTE. PIZZAS A LA LEÑA
RESTAURANTE

INFORMACIÓN DE CONTACTO

714 147 0053

Av. Juárez s/n, Barrio Santa 

Mónica, Malinalco

@elpochotemalinalco

CREACIÓN DE PIZZAS A LA LEÑA 
DESCRIPCIÓN:

Se realizará una actividad que consiste en realizar sus propias pizzas a la leña,

utilizando mayormente materia prima de la región. Al inicio de la actividad se va a

pasear por el mercado principal en donde se va a obtener la materia prima. Al llegar a

la pizzería se dará una introducción básica sobre el taller que se realizará, después se

prepararán las pizzas y al concluir, se degustará el alimento con un licor de maracuyá

en la terraza. Mientras se disfrutan los alimentos, se dará una breve explicación de los

cerros y su importancia.

DURACIÓN: 2 horas

CONDICIONES: Grupo de 4 personas

elpochotemalinalco@gmail.com@

55 2955 6219
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HOTEL CASA RICHER
HOTEL

www

MEZCAL-ANDO
DESCRIPCIÓN:

Recorrido a una empresa mezcalera de la localidad, degustación de mezcal y

preparación del mismo con sabor maracuyá de forma artesanal en el interior del hotel.

DURACIÓN: 5 horas

VIVE LA NATURALEZA AL MÁXIMO EN LOS 

MOLCAJETES
DESCRIPCIÓN:

Recorrido a pie o en bicicleta, en medio del bosque, hasta llegar a una de las

cascadas más hermosas de la localidad, denominada ”Los Molcajetes", acompañados

de un técnico en turismo. El paseo incluye lunch.

DURACIÓN: 5 horas

PESCANDO EL SABOR DE MALINALCO
DESCRIPCIÓN:

Recorrido por el corredor gastronómico y visita el criadero de truchas, en el que podrán

pescar su propia trucha y de regreso al hotel prepararla al gusto con recetas de la

casa.

DURACIÓN: 3 horas

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www

www.casaricher.com.mx

714 147 0127

Sierra Querétaro s/n, Barrio San 

Andrés, Malinalco

Casa Richer

cady1980@hotmail.com@

722 805 1084
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CASA D’ LOBO HOTEL BOUTIQUE
HOTEL

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www

714 147 2201

Plaza Principal #4, Santa Monica, 

Malinalco

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
DESCRIPCIÓN:

Incluye hospedaje, los tres alimentos y degustación de mezcal.

DURACIÓN: 3 noches 2 días

fexjuar2013@gmail.com@

722 464 9533

@galearteycafe

EXPERIENCIA RELAJANTE 
DESCRIPCIÓN:

Incluye hospedaje, alimentos y masaje relajante.

DURACIÓN: 3 noches 2 días

EXPERIENCIA CULTURAL 
DESCRIPCIÓN:

Hospedaje, dos alimentos incluidos y visita a zona arqueológica y templos más

importantes de Malinalco.

DURACIÓN: 3 noches 2 días

www

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www www.casadelobo.com.mx/

714 147 2053

Rio Grijalva #203, Barrio San 

Pedro, Malinalco

Casa D Lobo Hotel Boutique

contacto@casadelobo.com.mx@

55 5248 4213
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MARI MALI
RESTAURANTE BAR

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www

714 147 2201

Plaza Principal #4, Santa Monica, 

Malinalco

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
DESCRIPCIÓN:

Elige tu menú de cena y disfrútalo escuchando canciones románticas a la luz de las

velas en una tarde-noche bohemia.

DURACIÓN: 2 horas

722 464 9533

@galearteycafe

www

INFORMACIÓN DE CONTACTO

714 688 1295

Plaza Principal #110, Barrio Santa 

Mónica, Malinalco

Mari Mali Restaurante Bar

jumayetl@hotmail.com@

722 833 1417
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DE TOUR EN TOUR
TOUR OPERADOR

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www www.malikualli.com

722 689 9728

Prolongación Pirul s/n, Barrio San 

Juan, Malinalco

De Tour en Tour

RECORRIDO A LOS ALAMBIQUES DE MEZCAL
DESCRIPCIÓN:

Anímate a conocer un alambique donde se produce mezcal artesanal, aprender sobre

los diferentes tipos de agave que existen y escuchar las anécdotas de los maestros

mezcaleros.

DURACIÓN: 180 minutos

CONDICIONES: Máximo 3 personas

dtourentour@gmail.com@

722 689 9728

TALLER DE TALLADO EN MADERA 
DESCRIPCIÓN:

Talla tu propia artesanía, decórala, y conoce esta ancestral tradición de Malinalco.

DURACIÓN: 3 horas

MARIDAJE DE MEZCALES
DESCRIPCIÓN:

Te enseñamos los secretos de la gastronomía en Malinalco y su mezcal, los tipos de

agave, proceso de producción, recetas y recomendaciones para combinar los

alimentos. Incluye cena a 3 tiempos

DURACIÓN: 4 horas
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EXPLORANDO MALINALCO
TOUR OPERADOR

INFORMACIÓN DE CONTACTO

722 506 1387

El Tanque s/n, Barrio San Juan, 

Malinalco

Explorando Malinalco

EL ALMA DE MALINALCO
DESCRIPCIÓN:

Para poner en valor el legado cultural de Malinalco se diseñó un recorrido cultural que

te llevará a conocer el patrimonio monumental y arqueológico más importante de este

Pueblo Mágico.

Conocerás la Zona Arqueológica Cuauhtinchán, el Museo Universitario Luis Mario

Schneider, el Convento Agustino de la Transfiguración y el Centro Histórico,

acompañado por un miembro del grupo Vigías del Patrimonio Cultural. Quien

compartirá con ustedes una visión ancestral y única de este patrimonio que se

obtendrá mediante la compañía de estos anfitriones altamente especializados y en su

conexión con el Patrimonio Cultural del entorno.

La tranquilidad de Malinalco y la impresionante escenografía de sus montañas

caracterizadas por sus peculiares formaciones geológicas son ingredientes que invitan

a caminar por las calles del pueblo y a descubrir el encanto de su diversidad y el

misticismo de sus herederos.

DURACIÓN: 4 horas

explorandomalinalco@gmail.com@

722 506 1387
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Caminando por Tlamantlan 
DESCRIPCIÓN:

Te adentrarás a una de las rinconadas más bonitas del Pueblo Mágico de Malinalco,

conocerás algunas pinturas rupestres, petrograbados, la mítica cueva del Ermitaño y

dos miradores desde donde podrás apreciar el trazado colonial del pueblo y sus

formaciones caprichosas. Un lugar lleno de magia y misticismo.

La experiencia incluye: 

· Visita a Pintura Rupestre El Coyote y petrograbados 

· Visita a la cueva del Ermitaño 

· Senderismo en Tlamantlan 

· Visita a miradores la Peña y Los Amates 

· Guía de turistas avalado por Secretaría de Cultura e INAH 

· Degustación de Mezcalada o raspado de fruta de la región 

DURACIÓN: 4 a 5 horas

CONDICIONES: Mínimo 2 personas



CASA HOTEL MALIKUALLI
HOTEL

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www
http://www.malikualli.com/instalac

iones-y-alojamiento/hotel-

malikualli

722 689 9728

Av. Progreso #11, Barrio San 

Juan, Malinalco

MaliKualli Complejo Ecoturístico

DUERME BAJO MILLONES DE ESTRELLAS 
DESCRIPCIÓN:

Que las noches estrelladas estén a tu alcance sin perder la comodidad de tu cama.

Duerme con glamour en un domo geodésico en medio de la naturaleza en el glamping

de MaliKualli. La habitación tiene cama king size, baño privado, WiFi, terraza,

estacionamiento, área de fogata y desayuno incluido.

DURACIÓN: 1 noche

contacto@malikualli.com@

722 689 9728

HOSPÉDATE EN EL CORAZÓN DE MALINALCO 
DESCRIPCIÓN:

Nuestra pequeña casita con toques mexicanos y en el primer cuadro de Malinalco

tiene habitaciones cada una con una cama matrimonial, baño privado, pantalla de

plasma, WiFi, amenidades y pequeños detalles que harán que te enamores aún más

de Malinalco. Su cercanía con el centro del pueblo te permitirá conocer todos los

atractivos del mismo. La familia MaliKualli estamos encantados de abrir las puertas de

una casita, desde donde puedes llegar caminando a la Parroquia, el Mercado

Tradicional, el Museo Universitario y la Zona Arqueológica además que tienes acceso

gratuito a nuestro Centro Ecoturístico.

Incluye Impuesto Estatal de servicio hotelero y acceso gratuito a MaliKualli donde

podrán hacer uso de alberca y chapoteadero.

DURACIÓN: 1 noche

DEPA PARA 5 
DESCRIPCIÓN:

Ven a hospedarte a nuestro depa-hotel, con la misma calidez y excelencia en el

servicio que nos caracteriza, a sólo una cuadra del centro de Malinalco y a un

kilómetro del Complejo Ecoturístico MaliKualli. El departamento tiene capacidad hasta

para cinco personas. Cuenta con sala, comedor, cocina equipada, un baño completo,

vestidor, tres habitaciones (Una con cama king y vista a la montaña, otra con cama

matrimonial y una con cama individual), terraza, asador, TV de plasma de 40", WiFi. La

casa se encuentra a una cuadra del centro del pueblo de Malinalco pero al hospedarte

con nosotros, tienes acceso a nuestras instalaciones (Alberca, chapoteadero,

asadores y palapas) en MaliKualli: Complejo Ecoturístico totalmente gratis.

DURACIÓN: 1 noche
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PUNTO ROMÁNTICO
ORGANIZADOR DE EVENTOS

CINE EN CUEVA
DESCRIPCIÓN:

¿Te imaginas ir a una función de cine exclusiva para ti y tu pareja al interior de una

cueva? La atmósfera es para cinéfilos y con el servicio personalizado que sólo nuestro

equipo puede brindarte. Incluye pizza familiar artesanal, una botella de vino tinto

afrutado, almohadas, asientos y canasta de picnic, pantalla, película de tu elección,

palomitas y decoración con temática de cine, letrero de “Luces, Cámara, Acción”,

póster de película, boletos, chocolates y refrescos.

DURACIÓN: 3 horas
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PICNIC DEL AMOR
DESCRIPCIÓN:

Decoramos nuestra cueva privada con vista al valle de Malinalco, para el motivo que

desees celebrar. Incluye: Pizza familiar artesanal, botella de vino tinto afrutado, 2

copas de cristal personalizadas, platos y cubiertos higienizados, almohadas, luces,

mantel y canasta de picnic, pantallas chinas con luces, ramo de flores para tu pareja,

letrero personalizado, postre, portarretratos o llaveros personalizados, fogata estilo

chimenea, sesión fotográfica profesional o noche de hospedaje en Casa Hotel

MaliKualli.

DURACIÓN: 150 minutos

MARATÓN DEL CHOCOLATE
DESCRIPCIÓN:

Realiza el maratón del chocolate con tu pareja. Ésta es una actividad donde

degustarán varios tipos de chocolate acompañado de un vino y un juego de mesa que

convertirá este momento, en una experiencia romántica para ambos ¿Te atreves?

DURACIÓN: 90 minutos

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www www.puntoromantico.com

722 689 9728

Prolongación Pirul s/n, Barrio San 

Juan, Malinalco

Punto Romántico

pto.romantico@gmail.com@

722 689 9728

Punto Romántico



DIRECTORIO





MALINALCO

RESTAURANTES

Mestizo Pizzería y Cocina Fusión

722 568 5470

mestizomalinalco@gmail.com

https://mestizo-cafe-pizza.negocio.site

Galería Restaurante + Café

722 464 9533

galeriarestcaf@gmail.com

http://galeriarestmascafe.weebly.com/

Restaurante Maruka

714 147 0023

https://maruka.com.mx

La Cereza Repostería y Cafetería

714 147 1948

lacerezareposteriacafeteria@gmail.com

Los Caudillos Restaurante Bar

777 190 5351

caudillosmalinalco@gmail.com

La Casa de Valentina

55 4075 5459

https://www.lacasadevalentina.com

Mezcalería 7 pecados

722 709 4877

cori140686@hotmail.com

Carajillo Malinalco

722 781 6414

mauzarco@yahoo.com

El Pochote. Pizzas a la leña

714 147 0053

elpochotemalinalco@gmail.com

Mari Mali

722 427 2213

XoloTerraza

714 688 2862

http://www.xoloterraza.com

ALOJAMIENTO

Hotel Casa D’ Lobo

714 147 2053

contacto@casadelobo.com.mx

http://www.casadelobo.com.mx

Casa Limón Malinalco

714 147 0256

info@casalimon.com

http://www.casalimon.com

Casa Richer Malinalco

714 147 0127

cady1980@hotmail.com

http://www.casaricher.com.mx

Casa Hotel MaliKualli

722 149 1623

contacto@malikualli.com

http://www.malikualli.com

Casa Pixán

714 147 0572

casapixan@grupokalimori.org

https://en.casapixan.com

Casa Navacoyan

714 147 0411

info@casanavacoyan.mx

http://www.casanavacoyan.mx
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MALINALCO

Glamping en Green Hills Mansion

55 4588 4684

hotel_marmil@hotmail.com

https://www.thegreenhillsmansion.com

TOUR OPERADORES

Maliemociones Tours

722 108 1461

info@maliemociones.com.mx

https://www.maliemociones.com.mx

Explorando Malinalco

729 288 0208

explorandomalinalco@gmail.com

De Tour en Tour

722 689 9728

dtourentour@gmail.com

https://www.detourentour.com

Promotora Turística AMD

712 157 1865

info@algomasde.com

https://algomasde.com

ARTESANOS

Tlamantolli Artesanal

722 380 9722

isa.duartea82@gmail.com

Taller Textil El Xoxopastli

722 100 8292

xoxopastli@hotmail.com

http://www.xoxopastli.com/
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Taller Galería René Martín

722 241 0239

info@galeriarenemartin.com

https://galeriarenemartin.com

OTROS

Punto Romántico

722 689 9728

pto.romantico@gmail.com

https://www.puntoromantico.com

MaliKualli: Complejo Ecoturístico

722 149 1623

contacto@malikualli.com

https://www.malikualli.com

TOUR OPERADORES

QUE COMERCIALIZAN 

EL DESTINO

Happy Travelers

55 3615 6125

giruviviajes@gmail.com

https://giruvi.com/

Escapadas EDOMEX

55 5876 1384

marthagonmon@gmail.com

https://www.escapadasedomex.com/

TRANSPORTADORA 

TURÍSTICA

COSETTUR

55 5397 0032

cosettur@yahoo.com.mx

https://www.cosettur.com/






