Nicaragua es un estado de energía.
Nicaragua es un estado de energía, de coraje y arrojo. El carácter afable de sus gentes, el verdor omnipresente de
sus paisajes, la hermosura y quietud de sus playas salvajes, las convulsiones de su historia pasada y reciente, las
tonalidades de sus tradiciones, la creatividad de sus escritores, la lucha de los pensadores… son algunos de los
complejos retazos que pintan irreversiblemente, ese estado de ánimo del país.

TURISMO SOSTENIBLE

NICARAGUA: 7 días desde 228 €

DÍA 1 Managua/Granada
Llegada a Managua, traslado
por carretera a Granada. Tarde
libre. Cena.
2 Granada
Desayuno. Por la mañana
realizaremos la excursión al
Volcán Mombacho, declarado
reserva natural. Este volcán se
encuentra en el Parque Natural
Volcán Mombacho y tiene una
altura da 1400 m. sobre el nivel
del mar (es el quinto volcán de la
cadena Nicaragüense). Por la
tarde visita de la ciudad de
Granada, considerada como
uno de los 25 lugares del mundo
que no se deben dejar de visitar.
Posee una arquitectura colonial
y neoclásica exquisita y bien
conservada. Cena.
3 Granada/León
Desayuno. Por la mañana, salida
por carretera a León, ciudad
enclave de tiempos coloniales,
declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y
lugar universitario por excelencia.
Visita de la ciudad con sus
principales iglesias, incluyendo su
Catedral, la más grande de
Centroamérica, localizada en la
Plaza Central. Por la tarde
visitaremos la Reserva Natural de
Juan Venado, disfrutando de las
maravillosas vistas de las playas
del Pacífico. Regreso a León.
Cena

4 León/Esteli
Desayuno. Salida hacia Esteli.
En ruta visitaremos la Reserva
Natural del Cerro Negro.
Continuación hasta Esteli y
tarde libre para disfrutar del
entorno rodeados de cafetales.
Cena.
5 Esteli
Desayuno. Por la mañana,
visita de la montaña esculpida
El Jalacate. Más tarde, nos
dirigiremos a La Garnacha para
conocer las costumbres y
tradiciones de la comunidad y
los diversos miradores desde
donde se divisa toda la
cordillera volcánica de Los
Maribios. Cena.
6 Esteli/Miraflor
Desayuno. Salida hacia
Miraflor, donde se puede
contemplar la Laguna de
Miraflor, el orquidiario… Por la
noche disfrutaremos de las
leyendas típicas junto a la
fogata. Cena.
7 Miraflor/Managua
D e s a y u n o . Tr a s l a d o a l
aeropuerto

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

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
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

Alojamientos Previstos:
León: Las Pilas el Hoyo
Hotel Colibri
Granada: La Granadilla
Managua: Hotel Los Patios

Condiciones Generales y Seguro de Viaje

Servicios incluidos

Esteli: Hotel Los Arcos ,
Ecoposada el Tisey
Miraflor: Neblina del bosque

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.

