Nicaragua: Nicaragua por 10 días
10 días / 9 noches
01 noche León / 04 noches Granada / 01 noches Ometepe / 02 noches San juan
del Sur / 01 noche Managua

Incluye:
·

2 Noches de Alojamiento en Hotel Best Western León.

·

4 noches de Alojamiento en Hotel Boutique La Gran Francia

·

1 noche de Alojamiento Hotel Villa Paraíso Ometepe

·

2 noches de Alojamiento en Barrio Café San Juan del Sur.

·

1 Noche de Alojamiento en Hotel Hex Managua

·

City tour Managua

·

City tour Leon/Leon Viejo/Hervideros

·

Tour Ometepe

·

Tour San Juan del Sur

·

Tour Granada & Isleta

·

Tour Volcán Mombacho & Mercado de artesanías

·

Volcán Mombacho & pueblos Blancos.

·

Traslados a los destinos

·

Ferry Tickets

·

Vehículo privado con A/C

·

Guía Bilingüe

·

Todos los servicios anteriormente mencionados.

No incluye:
·

Tarjeta turística al entra a Nicaragua (US$ 10.00)

·

Alimentos no mencionados.

·

Otros servicios no mencionados.

Itinerario:
DÍA 1 AEROPUERTO- LEÓN
Bienvenida. Salida hacia la ciudad de León. Tour León Viejo-Hervideros. Este recorrido te lleva atrás en el tiempo para visitar las
ruinas de la antigua ciudad de León, la primera capital de Nicaragua fundada por los españoles en 1524. Más tarde Los Hervideros de

1

San Jacinto, testigo de la actividad volcánica de la región. Alojamiento Hotel Best Western Leon.
DÍA 2: LEÓN/CITY TOUR LEÓN
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del hotel, City Tour León.
Visitaremos la nueva ciudad de León, con su bella Catedral recientemente nominada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO; Casa-Museo Rubén Darío; Galería de Arte Ortiz-Gurdián, y Hervideros de San Jacinto, testigo de la actividad volcánica de
la región. Alojamiento Hotel Best Western León.
DÍA 3: LEÓN/VOLCÁN MASAYA & MERCADO DE ARTESANÍA/GRANADA
Desayuno en el Hotel. A la hora indicad salida del Hotel. Transfer hacia la Ciudad Colonial Granada.
En este tour viajaremos al Parque Nacional Volcán Masaya, el primero y más grande parque nacional en el país, en el cual
observaremos el impresionante Volcán Masaya y visitaremos su cráter activo. Luego nos dirigiremos al famoso mercado de artesanías
de Masaya donde se pueden comprar recuerdos hechos por artesanos nicaragüenses. Después de estas actividades volveremos a su
hotel. Alojamiento Hotel boutique La Gran Francia.
DÍA 4: GRANADA/ CITY TOUR GRANADA
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del hotel para realizar City Tour Granada e Isletas. Acompáñanos a redescubrir esta
hermosa ciudad colonial, Granada, en una de las excursiones más populares de Nicaragua.
Granada conocida como la ciudad colonial más antigua de América continental, ha sabido sobrevivir a los ataques de piratas, guerras
civiles e incendios desde su fundación en 1524. Luego del tour por la ciudad, disfrutara de un paseo en lancha en el Lago de
Nicaragua, el lago más grande de América Central, donde se pueden admirar sus 365 isletas que lo invitan a disfrutar de su bella
natural. Alojamiento Hotel Boutique La Gran Francia.
DÍA 5 GRANADA/VOLCAN MOMBACHO & PUEBLOS BLANCOS.
Desayuno en el Hotel. Tour Volcán Mombacho & Pueblos Blancos. ¡Disfruta de la aventura! Descubre el Canopy Tour; disfrutar de él
"Rappel; Double Cross y el Boomerang”. ¡Aprende acerca de la mejor gira de café artesanal y explorar los sorprendentes senderos de
la Reserva Natural Volcán Mombacho!
Ven con nosotros y disfrute de un viaje al pasado de Nicaragua, visitando muchos pequeños pueblos que aún siguen las viejas
tradiciones y se involucran en el desarrollo de diferentes artesanías, tales como la cerámica, cuero, hamacas, muebles y más. Usted
tendrá la oportunidad de observar la producción de este tipo de artesanías.
Alojamiento Hotel Boutique La Gran Francia.
DÍA 6: GRANADA/ OMETEPE/ TOUR OMETEPE
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del Hotel hacia san Jorge Rivas donde tomaran el ferry hacia la isla de Ometepe.
Tome un viaje inolvidable a la Isla de Ometepe, la isla volcánica más grande en el mundo, localizado en un lago de agua dulce y
nombrada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Visitaremos los sitios de interés, tales como el Ojo de Agua, la Reserva Natural
Charco Verde. Alojamiento Villa Paraíso.
DÍA 7 OMETEPE/ SAN JUAN DEL SUR
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida del Hotel. Al llegar al puerto de San Jorge Rivas se le serán trasladados hacia San
Juan del sur Rivas. Alojamiento Hotel Barrio Café.
DÍA 8 SAN JUAN DEL SUR/TOUR SAN JUAN DEL SUR
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada salida del hotel a realizarse un City Tour San Juan del Sur.
Visitaremos la playa de San Juan del Sur la cual es una bahía en forma de “u” casi perfecta, circundada por montañas. En esta se
estableció el pueblo de San Juan del Sur, haciéndola una de las más atractivas del país.
Su arena no es blanca como en el Caribe, pero sí más clara que en el resto del Pacífico.
A la orilla de la bahía se encuentra el pueblo de San Juan del Sur, que a través de los años ha trabajado en su oferta turística,
convirtiéndose en uno de los destinos de playa con la oferta más amplia.
Aquí puede disfrutar de una gran variedad de mariscos en los numerosos restaurantes que se encuentran junto al mar. Alojamiento
Barrio Café.
DÍA 9 SAN JUAN DEL SUR/ MANAGUA/CITY TOUR MANAGUA
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Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida del Hotel dirigiéndonos hacia la ciudad de Managua. 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. Alojamiento Hotel Hex.
DÍA 10 HOTEL HEX/ AEROPUERTO
Desayuno en el Hotel. Traslado hacia el Aeropuerto Internacional. Fin de los Servicios

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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