Nicaragua, tierra de contrastes.
Nicaragua es tierra de contraste, de mezcolanza paisajística, de costumbres, de caracteres
personales. Volcanes, playas, selva, montaña, cafetales....con un simple cambio de rumbo
en tu viaje, todo cambiara por completo. Una sensación única que te sera dificil de olvidar

TURISMO SOSTENIBLE

NICARAGUA: 15 días desde 477 €

DÍA 1 Managua/Estelí
Llegada a Managua, traslado por
carretera a Estelí. Tarde libre. Cena.
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.
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.
4 Miraflor/El Tisey
Desayuno. De Miraflor nos
desplazaremos a la reserva natural
Tisey-Estanzuela. En la reserva nos
alojaremos en la Ecoposada Tisey, o
bien en la comunidad La Garnacha,
donde tenemos varias posibilidades,
cabañas, albergue comunal y
cuartos en casas particulares. Ruta 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 Cena.
5 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. Tarde libre.
Cena.
6 El Tisey/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.

7 León/ Las Pilas-El Hoyo
Desayuno. Traslado a la comunidad
de Las Pilas-El Hoyo, situada a 25 km
de León. La comunidad cuenta con
alojamientos familiares o
comunitarios, básicos y sencillos,
pero que cubren las necesidades del
visitante en su experiencia de
convivir con los habitantes de Las
Pilas-El Hoyo. 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
8 León/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.
9 Granada/Nicaragua Libre
Desayuno. Traslado a la comunidad
de Granadilla. Alojamiento en el
albergue Nicaragua Libre, 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.
10 Volcan 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.

11 Granada/Ometepe
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 importante biodiversidad.
12 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.
13 Ometepe
Desayuno. Ascension 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.
14 Ometepe/Managua
Desayuno. Llegada a Managua.
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 .Cena.

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
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.

15 Managua/Aeropuerto
Desayuno.

Alojamientos Previstos:

Traslado al aeropuerto.

León: Las Pilas el Hoyo
Hotel Colibri

Ometepe: EcolodgeTotoco
El Zopilote

Este viaje se rige por las siguientes
Condiciones Generales de Contratación

Granada: La Granadilla :
Hotel La Siesta

Esteli: Hotel Los Arcos ,
Ecoposada el Tisey

Todos nuestros viajes incluyen ya un
Seguro de Viaje.

Managua: Hotel Los Patios

Miraflor: Neblina del bosque

Condiciones Generales y Seguro de Viaje

