Nicaragua, el tesoro de Centroamérica.
Nicaragua es un tesoro por descubrir. Situada en un lugar privilegiado, entre el Caribe y el
Pacífico, descubrirás rincones desconocidos por la gran mayoría, conocerás costumbres
ancestrales, tendrás contacto directo con su naturaleza inmensa y con sus gentes, los
“nicas”, poseedores de un carácter hospitalario y amable como en pocos sitios encontrarás

TURISMO SOSTENIBLE

NICARAGUA: 30 días desde 871 €

DÍA 1 Managua/Estelí

DÍA 6 El Tisey

Llegada a Managua, traslado
por carretera a Estelí. Visita a la
Ciudad de los murales. Tarde
libre. Cena.

Desayuno. Ruta guiada a pie por
la reserva: sendero al mirador de
Alpaguajil (30 minutos, ida y
vuelta, terreno llano, de fácil
acceso) con vistas sobre la
cordillera de los Maribios.
Sendero a la Laguneta,(2 horas,
ida y vuelta, terreno quebrado,
pasando por áreas de cultivos
orgánicos). Cena.

DÍA 2 Estelí/Miraflor
Desayuno. Por la mañana nos
desplazaremos a la reserva
natural de Miraflor. Es una
reserva natural única, ubicada
a 30 kilómetros de la ciudad de
Estelí aproximadamente. El
parque mide 254 km² y en él se
aprecian tres tipos de climas
distintos: seco, intermedio y
húmedo. Además de las zonas
de naturaleza intacta, Miraflor
está también habitada por
finqueros que cultivan granos y
crían ganado. Nos alojaremos
en fincas sostenibles o en casa
particulares Tarde libre.Cena.
DÍA 3 Miraflor
Desayuno. Por la mañana,
Excursión guiada a pie por los
entornos naturales (a la laguna
de Miraflor, al rio Esteli, y a las
cuevas de Apagüis) y por los
cultivos de café Cena.
DÍA 4 Miraflor
Desayuno. Visitas al
orquideario de la comunidad.
Visita al laboratorio de hongos
y observación de aves,
acompañados de un guía.
Cena.
DÍA 5 Miraflor/El Tisey
Desayuno. De Miraflor nos
desplazaremos a la reserva
natural Tisey-Estanzuela. El
área protegida comprende
diversos puntos con gran
atractivo ecoturístico,
destacándose el famoso salto
de La Estanzuela, las
encumbradas laderas de El
Tisey con sus miradores, y la
acogedora comunidad rural de
La Garnacha. Tarde libre Cena.

DÍA 7 El Tisey
Desayuno. Visita a la montaña
esculpida de El Jalate (4 horas ida
y vuelta). Visita por las áreas de
cultivo y la lechería-quesería
DÍA 8 El Tisey/Matagalpa
Desayuno. Llegada a la ciudad de
Matagalpa. Alojamiento en, albergue
sostenible. Visita la ciudad de
Matagalpa, capital cafetalera de
Nicaragua. Paseo por sus calles,
visita al Museo del Café, al parque
central y su animada vida nocturna.
Cena.
DÍA 9 Matagalpa/ Finca Selva Negra
Desayuno. Traslado a la Finca
Selva Negra, lugar único,
construido en 1975 en las
montañas de Matagalpa. La finca
está ubicada en una zona
cafetalera y junto a bellas colinas
cubiertas por bosque lluviosos
vírgenes. Cena.
DÍA 10 Matagalpa/León
Desayuno. Llegada a la ciudad de
León. Alojamiento en el hostal de
la ciudad. Visita a la ciudad de
León, ciudad colonial y
universitaria por excelencia de
Nicaragua. Cena
DÍA 11 León/Las Pilas- El Hoyo
D e s a y u n o . Tr a s l a d o a l a
comunidad de Las Pilas-El Hoyo,
situada a 25 km de León.
Ascenderemos, con un guía, el
volcán Cerro Negro, de 730 m. de
altitud, el volcán mas joven de
América. Su última erupción fue
en 1999, y ¡actualmente aún sigue
activo! Cena.

DÍA 12 León/Isla de Juan
Venado

DÍA 16 San Juan del Sur/Isla
de Ometepe

Desayuno. La Isla Juan Venado,
localizada enfrente del poblado de
Las Peñitas, está muy cerca de la
costa y apenas un delgado brazo
de agua las divide. Sin embargo,
la naturaleza en esta isla tan
cercana a la población es
espectacular. Cena.

Desayuno. Llegada a la isla de
Ometepe. La isla alberga a dos
majestuosos volcanes, el
Concepción y el Maderas,
unidos por un corto istmo, y es
actualmente uno de los
destinos naturales preferido por
turistas nacionales y
extranjeros por su ambiente
hospitalario y pasivo, sus
hermosos paisajes, sus dos
volcanes, la riqueza
arqueológica, sus tranquilas
playas y sus numerosas
reservas naturales y bosques
donde puede apreciarse una
i m p o r t a n t e
biodiversidad..Cena.

DÍA 13 León/San Juan del Sur
Desayuno. Parada obligatoria para
viajeros que buscan relajarse en
playas casi vírgenes. Su
espectacular bahía le ofrecerá uno de
los atardeceres mas espectaculares
del Pacifico. Cena
DÍA 14 San Juan del Sur/El
Ostional
Desayuno. Esta playa, amplia e
imponente, es una de las menos
visitadas de la zona, quizá por su
lejanía. Esta condición la hace una
playa tranquila y solitaria. El
pequeño y cercano pueblo de El
Ostional le da un ambiente cálido y
popular. Una pequeña cooperativa
ofrece actividades como pesca,
buceo, agroturismo, paseos a
caballo, entre otras cosas. Cena
DÍA 15 San Juan del Sur/Refugio
de vida silvestre La FLor
Desayuno. Playa La Flor es un
santuario de la naturaleza. Goza del
privilegio de ser uno de los pocos
desovaderos de tortuga paslama y
tortuga tora en el mundo; y en el que
meses después se puede presenciar
la eclosión de los tortuguillos. Por
esta razón, la Playa La Flor está
declarada área protegida como
Refugio de Vida Silvestre. Entre
Agosto y Noviembre es posible gozar
de un espectáculo único e
inolvidable: las “arribadas” masivas
de tortuga paslama. Cena

DÍA 17 Ometepe
Desayuno. Visita a la reserva
natural de Charco Verde. En
ella se ubican un cerro, una
laguna separada del lago por
escasos metros de tierra, una
amplia variedad de fauna y flora
y, algo interesante, mitos
fantásticos que son conocidos
en todo Ometepe. De regreso,
parada en la playa de Santo
Domingo, para un refrescante
baño en el majestuoso lago
Nicaragua Cena.
DÍA 18 Ometepe
Desayuno. Ascensión al volcán
Maderas, con casi 1,400 metros
de altura. Hay plantaciones de
café en la parte baja de las
laderas. Más arriba, hay un
bosque lluvioso, algo que sólo el
volcán Mombacho y el Maderas
tienen en el Pacífico. La
abundante humedad y el denso
bosque son los responsables de
este clima. Además, hay una
laguna en el cráter inactivo. Cena
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DÍA 19 Ometepe/San Carlos
(Rio San Juan)
Desayuno. En barco, desde
Altagracia, Ometepe, llegada a la
entrada del espectacular Rio San
Juan. En la ciudad de San Carlos,
día libre para conocer los
encantadores
rincones de la
ciudad. Cena
DÍA 20 San Carlos/Reserva
Esperanza Verde
Desayuno. Con la Fundación
Fundeverde, visita a la reserva
natural de Esperanza Verde. En la
Reserva Esperanza Verde se
puede apreciar uno de los
remanentes de Bosque Húmedo
Tropical muy bien conservados en
su estado natural. También se
observan aves, reptiles,
mamíferos (como monos,
jaguares, venados), orquídeas,
mariposas y miles de insectos.
Todo esto de gran interés
científico, ecológico y turístico.
Cena.
DÍA 21 San Carlos/El Castillo
Desayuno. Desde San Carlos,
bajada por el rio hacia El Castillo, a
orillas del rio San Juan.
Remansos, rápidos, ensenadas y
remolinos en una inmensidad de
agua y cielo, o escondidos en la
frondosa vegetación tropical y la
violencia de sus repentinas
tormentas, reviven aquí una
experiencia única: la del mundo sin
carreteras, ni caminos, por esas
autopistas que fueron los ríos en la
antigüedad. Cena.
DÍA 22 El Castillo/Reserva Indio
Maíz
Desayuno. La Reserva Biológica
Indio Maíz es considerada una de
las reservas naturales mejor
preservadas en Nicaragua. La
reserva comprende 3, 180 Km² y
es el hogar de una amplia variedad
de animales de la selva. Entre ellos
la habitan cientos de especies de
aves, incluyendo tucanes,
guacamayas, colibríes y loros.
.Cena.

DÍA 23 El Castillo

DÍA 27 La Granadilla

Desayuno. Día libre. Disfrutar de
la tranquilidad de este bello rincón
nicaragüense. Opcional, paseo a
caballo por bosque primario, tour
de los caimanes (nocturno). Cena.

D e s a y u n o . Tr a s l a d o a l a
comunidad de Granadilla.
Alojamiento en el
albergue
comunal, donde visitaremos la
comunidad y alrededores, las
plantaciones de café y diferentes
cultivos orgánicos. (Duración
unas 2,5 horas, terreno llano, sol
y sombra, apto para todo público)
Tarde libre. Cena

DÍA 24 El Castillo/Granada
Desayuno. Llegada a la ciudad de
Granada. Alojamiento en, albergue
sostenible. Visita la ciudad de
Granada, patrimonio de la
humanidad. Paseo por sus calles
coloniales, por su malecón recién
restaurado y disfrute de un atardecer
a orillas del lago Nicaragua. Cena
DÍA 25 Granada/Nicaragua Libre
Desayuno. Llegada a la cooperativa
Nicaragua Libre Paseo a caballo por
los alrededores de la cooperativa,
pasando por áreas de la Comarca la
Escoba, entre caminos, junto a
cultivos tradicionales y viviendas
c a m p e s i n a s . Vi s i t a r e m o s l a
comunidad de Aguas Agrias, hasta
llegar al área del rio Manares, donde
pasaremos la tarde bañándonos en
sus aguas cristalinas. Cena
DÍA 26 Volcán Mombacho
Desayuno. Nuestros guías te
llevan a pie, a caballo o en
camioneta hasta la salida de los
camiones que suben a la Reserva
Natural Volcán Mombacho, y te
acompañan de regreso al
albergue. Una vez en la Reserva
hay dos senderos: sendero del
cráter, (para todo público, auto
guiado o con acompañamiento de
guía) de 1 km de longitud, con
vistas sobre el cráter principal del
Mombacho, a las fumarolas, y
panorámica de Granada, laguna
de Apoyo, etc. (duración
aproximada 1 hora); sendero El
Puma (dificultad alta, sólo con
guía), de 4 km de longitud,
alrededor del cráter principal,
penetrando en la selva virgen del
bosque nublado. (Duración
aproximada 4 horas) Cena.

DÍA 28 La Granadilla/Masaya
Desayuno. Visita a la ciudad de
Masaya, centro cultural y artístico
de Nicaragua. Música, bailes,
teatro callejero y sobre todo su
enorme mercado de artesanía
hacen de la visita a la ciudad de
Masaya un final destacado a tu
viaje.

Servicios incluidos
Alojamiento y desayuno.
Régimen según especificado
en itinerario. No incluye
bebida.
Seguro de viaje.
Guias locales de habla
castellana durante el circuito.
Informacion y consejos
necesarios para el desarrollo
del viaje.
Servicios no incluidos
Vuelo internacional y
tasas aéreas

DÍA 29 Granada/Managua
Desayuno. Visita a la Plaza de la
Revolución, al Museo Nacional y el
Teatro Rubén Darío. Ahí nos
brindaran información acerca de la
de la revolución sandinista, y
posteriormente visita a la catedral
vieja y nueva de Managua.
DÍA 30 Managua
Desayuno. Traslado al aeropuerto

Alojamientos previstos:
León: Las Pilas el Hoyo Granada: Nicaragua Libre
Hotel La Siesta
Hotel Colibri
Esteli: Hotel Los Arcos Managua: Hotel Los Patios
Ecoposada el Tisey Miraflor: Neblina del bosque
Rio San Juan: Cabañas Leyko, Albergue El Castillo

Ometepe: EcolodgeTotoco, El Zopilote
Matagalpa: Hotel Buena Onda
Finca Selva Negra
San Juan del Sur: Hotel Villa Mar
Hostal El Jícaro

Condiciones Generales y Seguro de Viaje
Este viaje se rige por las
siguientes Condiciones
Todos nuestros viajes incluyen ya
un Seguro de Viaje.

Entradas a parques naturales
Alquiler vehiculo, en caso
necesario, por decisión del
cliente
Gastos personales y cualquier
tipo de servicios no
especificados en programa

Le interesa saber
Salidas garantizadas con un
mínimo de 2 personas.
Los alojamientos no tienen
clasificación hotelera, pero
están certificadas por
organismos que regulan la
sostenibilidad, tales como
Rain Forest.

