Nicaragua: Viva Nicaragua
4 días / 3 noches

Incluye:
3 noches de Alojamiento en el Hotel de su elección.
Desayunos Diarios.
Tours Mencionados.
Alimentación Mencionada.
Traslados en Servicios Privados.
Seguro Personal e Impuestos.
Guía Profesional.

No incluye:
·

Tarjeta turística al entra a Nicaragua (US$ 10.00)

·

Alimentos no mencionados.

·

Otros servicios no mencionados.

Itinerario:
Día 01. MANAGUA/ GRANADA Recibimiento en el aeropuerto Internacional y traslado hacia la ciudad de Granada.
Alojamiento en el Hotel de su Elección.
Día 2. MANAGUA/VOLCAN MASAYA & MERCADO DE ARTESANIAS Desayuno en el Hotel. A la hora indicada, tendrán un City
Tour de Managua, donde le mostraremos la agradable cultura e historia de Nicaragua a través de museos, parques y lugares
históricos de la Capital de la República desde 1852. Explorará lugares como el Estadio Nacional De Beisbol, Antigua Catedral, Parque
Central, Teatro Nacional Rubén Darío, Parque Histórico Loma de Tiscapa, Nueva Catedral Metropolitana, El centro de Managua y
mucho más. Después serán transferidos al Volcán Masaya, encontrado en el Parque Nacional más grande de Nicaragua. Aquí se
puede observar cómo el volcán emite gases de dióxido de azufre constantemente, así como disfrutar de una vista panorámica de la
vegetación circundante. Luego visitaran a la fábrica de hamacas y al Mercado de Artesanías de Masaya. También podrán disfrutar de
una vista panorámica de la Laguna de Apoyo en el Mirador de Catarina. Almuerzo en un restaurante local en el Mirador de Catarina.
Alojamiento en el Hotel de su Elección.
Día 3. GRANADA COLONIAL. Desayuno en el Hotel. En este día irán a la ciudad colonial de Granada para uno de los paseos más
populares de Nicaragua. Granada, conocida como la ciudad colonial más antigua en América continental, no se ha expandido de su
lugar original de fundación y sobrevivido ataque de piratas, incendios, y mucha más en su rica historia. También disfrutaran en un
paseo en lancha para admirar a las famosas isletas del Lago Nicaragua. El lago más grande de Centroamérica. Almuerzo en el
restaurante el Arcángel. Alojamiento en el Hotel de su Elección.2

1

Día 4. MANAGUA Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto Augusto C. Sandino para tomar el vuelo de
retorno.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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