Nicaragua: Nicaragua, vamos al norte
10 días / 9 noches
01 noche Managua / 03 noches Estelí / 05 noches Matagalpa

Incluye:
·

1 Noche de alojamiento en Hotel Seminole Plaza.

·

3 Noches de alojamiento Hotel Hex Estelí.

·

5 Noches de alojamiento Hotel San José Matagalpa.

·

Tour Managua.

·

Tour Estelí.

·

Tour Tabaco Factory.

·

Tour Salto de Estanzuela.

·

Tour Matagalpa.

·

Day tour Agricultura sostenible, caminata y cascada.

·

Tour Café Matagalpa.

·

Tour Chocolate café y cacao.

·

Caminata al Mirador de la Reserva Natural Cerro Apante.

·

Desayunos.

·

Transfer a los destinos a visitar.

·

Vehículo Privado con A/C.

·

Todos los servicios antes mencionados.

No incluye:
·

Tarjeta turística al entra a Nicaragua (US$ 10.00)

·

Alimentos no mencionados.

·

Otros servicios no mencionados.

Itinerario:
DÍA 1: AEROPUERTO/ CITY TOUR MANAGUA.
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Recibimiento en el aeropuerto de Managua, seguido por un tour de esta ciudad.
Permítanos mostrarles 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 Béisbol, Antigua Catedral, Parque Central, Teatro Nacional
Rubén Darío, Parque Histórico Loma de Tiscapa, Nueva Catedral Metropolitana, El puerto Salvador Allende y El centro de Managua.
Principales Características Visita a la catedral vieja Santiago de los Caballeros, Teatro Nacional Rubén Darío, Puerto Salvador
Allende, el Palacio Nacional y la nueva Catedral Metropolitana. Aprenda acerca de la historia de la capital de Nicaragua. Todas las
entradas incluidas.
Luego del tour los llevaremos a su hotel. Alojamiento en el Hotel Seminole Plaza.
DÍA 2: MANAGUA / ESTELÍ
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada traslado hacia Estelí para disfrutar de un tour.
Acompáñenos a conocer diversos atractivos naturales que se pueden encontrar en el territorio del departamento norteño de Estelí,
conformado por varias mesetas divididas por valles en donde existen climas variados, predominando el fresco de montaña. Su ciudad
principal es dinámica, y en muchos de sus pueblos hay laboriosos artesanos además de zonas arqueológicas. Entre sus zonas de
cultivo se conservan sitios que guardan su estado natural, destacando bosques, reservas de selva nubosa y cascadas.En su activo
centro hay un museo, centros de cultura y locales comerciales diversos. Alojamiento Hotel Hex Estelí.
DÍA 3: ESTELÍ / TABACO FACTORY.
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida a realizarse el tour de Tabaco. Un gran número de plantaciones de tabaco y fábricas
de Cigarros o "Puros", se pueden encontrar en Estelí y sus alrededores. Los puros nicaragüenses de esta región son de alta calidad y
son vendidos en los Estados Unidos y Europa, lo cual representa un gran orgullo para la población local. Puede observar cómo se
siembran y se cosechan las plantaciones de tabaco (si va en la temporada correcta). En una oficina, en el mismo local, puede ver a
hombres y mujeres seleccionando, cortando, enrollando, ordenando y empacando puros. También tendrá la oportunidad de comprar
algunos puros hechos manualmente. Por eso, asegúrese de comprar lo suficiente para complacer a los amigos fumadores que dejó en
casa o tan sólo para agradecer a la compañía por su política de puertas abiertas. Alojamiento Hotel Hex Estelí.
DÍA 4: ESTELÍ / RESERVA NATURAL TISEY ESTANZUELA.
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del Hotel a realizarse el tour en la Reserva Natural Tisey Estanzuela.
Disfrute de un bosque tropical de montaña con su abundante flora y fauna, más la cotidiana vida campesina y sus manifestaciones
culturales en artesanías, gastronomía y más, conforman el conjunto de atractivos turísticos de la Reserva Natural Tisey – La
Estanzuela, la cual posee una extensión de 9,344 hectáreas de territorio (más de 13 mil manzanas, o 93 kilómetros cuadrados). El
Salto de La Estanzuela es el punto más famoso de la reserva. Es una caída de agua de unos 35 metros de altura, cuya rocosa pared
está cubierta por bonita vegetación de zona húmeda.
Alojamiento Hex Estelí.
DÍA 5: ESTELÍ / MATAGALPA / CITY TOUR MATAGALPA
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada check-out y transfer hacia Matagalpa. Aprenda acerca de la cultura, actividades socioeconómicas, historia y costumbres de los Matagalpinos en un original recorrido diseñado para experimentar la vida diaria en esta
importante ciudad. Visitaremos el “Cementerio de los Extranjeros” un patrimonio histórico, el museo “Casa cuna Carlos Fonseca”
Mártir y fundador del Frente Sandinista, el Museo del Café y la zona central con su antigua Catedral. Tendrás contacto con los
pobladores de la ciudad y observarás a la gente cambiando dinero en la “Esquina de los coyotes” y a los lustradores. Finalmente,
visitaremos el “Mercado de Guanuca” símbolo de la actividad económica de la población campesina de Nicaragua, el “Parque
Morazán”. Luego del tour procederemos a su hotel. Alojamiento Hotel San José Matagalpa.
DÍA 6: MATAGALPA / TOUR AGRICULTURA SOSTENIBLE, CAMINATA Y CASCADA
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del Hotel para realizar el tour.
Una experiencia auténtica nos aguarda en una comunidad local, llena de atractivos naturales, gente muy amable, hermosos paisajes e
interesantes fincas sostenibles, donde el café, el cacao y otros productos son cultivados de una forma amigable con el medio
ambiente. Caminaremos por diferentes áreas productivas y aprenderemos acerca de sostenibilidad, producción diversificada, y el
impacto de la agricultura en la economía local, internacional y el medio ambiente. Descubre la importancia de producir café, cacao,
granos básicos, vegetales y frutas tropicales.
Después de un bien merecido almuerzo, caminaremos dos horas por áreas rurales. En el camino, visitaremos dos hermosas cascadas
donde podremos refrescarnos.
DÍA 7: MATAGALPA / TOUR DE CAFÉ MATAGALPA
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del Hotel para realizar el tour.
El café es el principal producto de exportación de Nicaragua y representa todo un acontecimiento social y económico que involucra a
gran parte de la población nicaragüense. Te invitamos a conocer el proceso completo y todos los aspectos sociales que yacen detrás
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de una deliciosa taza de café, desde la plantación hasta su mesa.
Primero visitaremos una finca donde podrás participar de la recolección, despulpado, lavado y fermentación del café y por la tarde te
llevaremos al Beneficio Seco donde se realiza la parte industrial del proceso.
Ahí además realizaremos una sesión de Catación en el laboratorio de control de calidad detrás de una taza de café hay mucho trabajo
y conocimiento ancestral, mucha inversión, procesos, tecnología, sufrimiento, crisis, pero también mucha cultura y tradición. Visita al
Beneficio Seco de Café. Alojamiento Hotel San José Matagalpa.
DÍA 8: MATAGALPA/TOUR CHOCOLATE CAFÉ Y CACAO
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del Hotel para realizar el tour.
La Creación de Pinolillo y Moca (Tour de Chocolate, Café y Cacao).
El Cacao es una de los granos más históricos de Centro América. En este tour aprenderás acerca de la evolución del cacao en la
historia y cultura de Nicaragua, la llegada del café y su impacto económico y social, como fabricar chocolates artesanales y disfrutarás
de las bellezas naturales de la zona.
En este tour visitaremos una fábrica de chocolates donde podrás observar el proceso artesanal de elaboración y probar este delicioso
chocolate con una buena taza de café.
Después visitaremos una comunidad rural donde se produce de forma diversificada y sostenible el cacao. Una vez en la comunidad
caminaremos por las plantaciones de café y cacao y aprenderemos de una familia local a elaborar el tradicional Pinolillo, una bebida
nicaragüense hecha de maíz, cacao y especias. Al finalizar compartiremos un almuerzo tradicional con ellos.
Terminaremos el tour en Matagalpa, disfrutando de una increíble taza de café mocha, en una de las mejores cafeterías del país.
Acompáñanos en este tour y experimenta una de las mejores combinaciones: chocolate, café, cultura y mucha naturaleza. Interacción
con familias locales. Alojamiento Hotel San José Matagalpa.
DÍA 9: MATAGALPA / RESERVA NATURAL CERRO APANTE
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del hotel a realizarse el tour.
Caminata Larga en Reserva Natural Cerro Apante (Naturaleza y Paisajes). Este recorrido es uno de los tesoros escondidos del
senderismo en Nicaragua. Durante 7 horas el sendero te lleva hacia el corazón de la reserva.
Empezamos la caminata a un kilómetro de la ciudad de Matagalpa, pasando por diferentes tipos de bosque, plantaciones de café,
comunidades e increíbles vistas panorámicas y finalizamos en el encantador pueblo de San Ramón ubicado a 10 Durante el recorrido
tendremos un almuerzo estilo picnic en el bosque kilómetros al Este de Matagalpa. Caminar por diferentes tipos de bosques Vistas
panorámicas hermosas Naturaleza abundante
Alojamiento Hotel San José Managua.
DÍA 10: MATAGALPA / AEROPUERTO.
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada check-out. Transfer al Aeropuerto Internacional Managua para su vuelo de regreso.

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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