Corn Island- 5 días

Nicaragua

EXTENSIÓN CORN ISLAND
EXTENSIÓN DE 5 DÍAS / 4 NOCHES
Corn Island y Little Corn Island (Islas del Maíz), son dos pequeñas islas vecinas que
se encuentran a 70 kilómetros de la costa caribeña, frente a la ciudad de Bluefields.
Ofrecen la extraordinaria posibilidad de ver el lado caribeño de Nicaragua, con su
bella naturaleza casi inexplorada: playas de arena blanca, aguas claras color turquesa,
bosques de cocoteros, arrecifes coralinos y la inmensa tranquilidad de su entorno.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Traslados privados o regulares en las zonas, según itinerario.
33 Vuelos domésticos Managua-Corn Island-Managua
33 3 noches en Corn Island y 1 en Managua, en los hoteles previstos o similares
33 4 desayunos.

SALIDAS
Diarias
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Corn Island - 5 días

Nicaragua

ITINERARIO
Día 1º Granada - aeropuerto de Managua - Corn Island

Beach brinda remansos de agua y una playa blanca que

Salida por la mañana en traslado privado hacia
el aeropuerto de Managua. Llegada, trámites de
facturación y embarque en el vuelo con destino Corn
Island. Llegada, asistencia y traslado regular al hotel.
Alojamiento.

convierte a este lugar en un sitio perfecto para bañarse.
Waula Point ofrece más hermosas vistas y tranquilidad.
Podemos montar en bicicleta, cabalgar, bucear, practicar
surf o simplemente descansar en la playa.

Con algo más de 10 km cuadrados, Corn Island ofrece Día 4º Corn Island - Managua
extensas playas de arena y aguas claras.
A la hora indicada, traslado regular al aeropuerto y
Días 2º y 3º Corn Island
vuelo con destino Managua. Llegada y traslado privado
Días libres para explorar la isla. En la zona norte,
North End y Sally Peaches ofrecen hermosas playas y al hotel. Alojamiento.
arrecifes de coral llenos de vida marina, idóneos para Día 5º Managua
practicar buceo de superficie. En South End y Long Bay
encontramos extensas playas de arena. South West Traslado privado al aeropuerto.

NOTAS
•
•

No se incluyen los impuestos referidos a los vuelos domésticos: 2 usd por vuelo.
Los vuelos están sujetos a condiciones climáticas. El máximo equipaje permitido es de 30 libras (13,6 kg) en bodega y 20 libras (9 kg) en cabina. El exceso de
equipaje tiene un coste extra por libra y será transportado si el peso total de la aeronave lo permite.
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