Nicaragua esencial- 9 días

Nicaragua

NICARAGUA ESENCIAL
RUTA CON TRASLADOS DE 9 DÍAS / 7 NOCHES
Un atractivo recorrido por lo mejor del gran país centroamericano: lagos, ríos,
volcanes, exuberantes bosques, cálidas playas y la colorida y serena belleza de sus
centros coloniales.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía Iberia en clase turista. Tasas aéreas no
incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
33 Traslados de entrada y salida.
33 1 noche en Managua, 2 en Matagalpa, 1 en León y 3 en Granada, en los hoteles
previstos o similares.
33 7 desayunos y 3 almuerzos.
33 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
33 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
33 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Salidas diarias o
salidas Fijas

Junio: 04
Julio: 02
Agosto: 06
Septiembre: 03
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Nicaragua esencial- 9 días

Nicaragua

ITINERARIO

a conocer los procesos de producción del primer café
gourmet del país, elaborado bajo estrictas normas de
protección al medio ambiente. Resto del día libre para
Embarque en vuelo de línea regular con destino
realizar caminatas o cabalgatas opcionales en un bello
Managua. Llegada, asistencia y traslado privado al escenario natural.
hotel. Alojamiento en la capital del país, erigida a orillas
Día 4º Matagalpa - León
del lago Xolotlán.
Partimos en dirección sudoeste hasta alcanzar la
Día 2º Managua - Matagalpa
localidad de Chinandega, donde visitamos el Museo
Dedicamos la mañana a recorrer la ciudad. En torno a la Chorotega.
Plaza de la Revolución se erigen la Casa Presidencial, el
Palacio de la Cultura, la Catedral de Santiago –afectada Dedicado a los pueblos precolombinos de la región
por el terremoto de 1972-, la fuente y el teatro dedicado (Chorotegas, Nicaraos, Chodatl, Caribices, Lencas y
al insigne poeta Rubén Darío. Ascendemos a la Loma Sutiabas),
de Tiscapa, la colina más alta del antiguo casco urbano reúne más de mil doscientas piezas entre cerámicas,
de Managua, donde contemplamos una escultura piezas en piedra o metal. Continuamos a León,
dedicada al líder revolucionario Augusto Sandino y una majestuosa ciudad colonial que cuenta con un rico
interesante vista panorámica de la urbe. Finalizamos la patrimonio histórico y cultural que contemplamos
visita en las huellas de Acahualinca, antiguas pisadas en una visita guiada que incluye la catedral, en estilo
humanas y de animales grabadas en lodo y dejadas barroco y con una interesante obra escultórica y
hace miles de años en los bordes del Lago de Managua. pictórica en su interior, la casa natal de Rubén Darío y
la galería de arte Ortiz Guardián –importante muestra
Tras el almuerzo nos trasladan a Matagalpa, capital del de arte contemporáneo centroaméricano- , entre otros
turismo ecológico y rural. Nos alojamos en el Ecolodge espacios y edificios.
Selva Negra, situado en una reserva privada de bosque
Día 5º León - León Viejo - Granada
lluvioso.
Salimos hacia León Viejo, Patrimonio Cultural de la
Humanidad desde el año 2000. Realizamos una parada
en la que fuera primera capital de Nicaragua, fundada
en 1524 y abandonada en 1610 debido al terremoto y
erupción del volcán Momotombo, que la sepultó bajo un
manto de ceniza y rocas. Posteriormente nos dirigimos
a Granada, ciudad fundada junto al volcán Mombacho y
el gran lago de Nicaragua, donde nos alojamos.

Parque Nacional Volcán Masaya, joya natural del país,
que alberga los volcanes Masaya y Nindirí y cinco
espectaculares cráteres rodeados de una exuberante
vegetación. Accedemos a uno de ellos, el cráter
Santiago, de 500 m. de ancho y 200 m. de profundidad,
que sigue desprendiendo gases y cuenta con fumarolas
activas. Posteriormente nos detenemos en el pueblo de
Masaya, en el que recorremos su pintoresco mercado
de artesanías. Regreso al hotel y alojamiento.

Realizamos una visita privada de Granada, que
nos muestra una colección de iglesias, conventos y
casonas señoriales de techos de teja y bellos patios
Día 3º Matagalpa
interiores. Después embarcamos para navegar entre
Amanecemos en esta tranquila hacienda, rodeados de las singulares isletas formadas en el espectacular
plantaciones de café. Dedicaremos parte de la jornada lago. Tras el almuerzo llega el turno de ingresar al

para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.

Día 1º España - Managua

Día 7º Granada - Volcán Mombacho - Granada

Realizamos una excursión al volcán Mombacho, reserva
natural que protege un bosque nuboso de exuberante
vegetación, hábitat de numerosas especies de aves.
Desde la base del volcán un vehículo 4x4 nos acerca a
la cima, desde donde emprenderemos una caminata
de aproximadamente una hora y media por el sendero

“el Cráter”. Más tarde visitamos la estación biológica,
donde se muestran proyectos de conservación del
entorno natural. Retorno a Granada y tarde libre.

Día 8º Granada – Managua - España
Día 6º Granada - Isletas de Granada - Volcán Masaya A la hora prevista, traslado al aeropuerto internacional
Granada

Día 9º España

Fin de viaje.

NOTAS
•

No se incluyen impuestos de entrada y salida del país (10.-usd aprox de entrada y 45.-usd aprox de salida). Algunas compañías aéreas incluyen la tasa de salida en
sus tarifas. Le rogamos consulte.
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