
DATOS INTERÉS NICARAGUA
DOCUMENTACIÓN

Los ciudadanos españoles precisan pasaporte
en vigor con una validez de 6 meses a contar
desde la fecha de ingreso en el país.

GEOGRAFÍA

Nicaragua  limita al Norte con Honduras, al sur
con Costa Rica, al Este con el mar Caribe y al
Oeste con el Océano Pacífico. Tiene una
extensión de 130.668 km, es el país con mayor
extensión territorial de Centro América. 9 ,240
km2 del territorio están cubiertos por lagos y
lagunas, de los cuales el Lago de Nicaragua
ocupa unos 8,000 km2, y el de Managua, alre-
dedor de 1,000 km2. Por lo general, las lagunas
son cratéricas, y están ubicadas  en volcanes
que entraron en inactividad hace varios miles
de años.

IDIOMA

El idioma oficial es el Español. En la Costa
Atlántica se habla el inglés, el mískito y
otras lenguas nativas.

CLIMA

La zona comprendida entre los lagos y el Pacífi-
co es seca y de baja precipitación. Las tempera-
turas oscilan entre 27º y 32º C en la estación llu-
viosa o invierno, comprendida entre mayo y
octubre: y entre 30º; y 35º C en la estación seca
o verano, que va de noviembre a abril. Hacia el
centro y norte del país, la altura causada por las
elevaciones montañosas permite disfrutar de un
clima más fresco que se hace más húmedo hacia
el este. Del centro del país hasta el Caribe pre-
domina un clima de selva húmeda tropical, cáli-
do, donde ocurren precipitaciones frecuentes.

MONEDA

La moneda oficial es el Córdova.

TARJETAS DE CRÉDITO

La mayoría de las tarjetas de crédito son acep-
tadas, pero algunos negocios pequeños solo
aceptan moneda local en efectivo.  

VESTIMENTA

Nicaragua es un país tropical cálido. Debe
incluir prendas frescas y livianas. Si visita la
Zona Norte (Matagalpa, Estelí, Ocotal , etc) o
tiene planeado un ascenso a alguno de los vol-
canes, es conveniente usar prendas para el
frío. Al visitar bosques de nebliselva como el
Volcán Mombacho o Maderas, o zonas húme-
das como el Río San Juan; use prendas y calza-
do impermeable.

PROPINAS

La propina en los restaurantes es de un 10%,
algunos restaurantes la incluyen y otros no en
la factura, así que revise su cuenta antes de
pagar. Para todos los demás servicios la propi-
na es voluntaria y según el servicio recibido.

IMPUESTOS DE SALIDA

El impuesto de salida por el aeropuerto inter-
nacional es de 32.00 Dólares 

DIFERENCIA HORARIA

La diferencia horaria con España es de 8 horas
menos.

CORRIENTE ELÉCTRICA

El voltaje son 110 voltios 60 Hz, las clavijas son
de machos planos.
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El secreto mejor guardado de Centro América. Ciudades coloniales, tipismo, ecología, vol-
canes, artesanía y lugares recónditos.Todo aún sin descubrir por el turismo masivo, ofre-
ciendo el lado auténtico de la diversidad de esta fantástica región.

NICARAGUA

Disfrute de la naturaleza, mientras realiza la
aventura de su vida, paseándose sobre las copas
de los árboles, viajando de una plataforma, a
más de 30 metros de altura a otra, mientras
admira la naturaleza bajo sus pies. La aventura
de volar sobre las copas de los árboles, se com-
plementa con una corta caminata por senderos
montañosos rodeado de árboles gigantescos,
musgos, helechos, y exóticas orquídeas. Disfru-
tando de la encantadora experiencia de “escu-
char el silencio” entrelazado con las notas musi-
cales de algunos bellos pájaros endémicos de la
zona. Después de un exquisito almuerzo realiza-
remos una hermosa caminata por los senderos
naturales, para apreciar la belleza natural de
Nicaragua y  gozar de uno de los atractivos del
país. Visitando el Volcán Mombacho, rodeado
de una exuberante vegetación típica del bosque
tropical húmedo y un singular bosque enano
donde admirará la belleza de la flora, fauna y del
majestuoso e imponente cráter a una altura de
1,345 metros sobre el nivel del mar. Alojamiento
Hotel La Gran Francia - Ciudad de Granada.

DÍA 07 GRANADA - ISLA DE OMETEPE

Desayuno continental. Traslado hacia el sur de
Nicaragua  con destino al Puerto de San Jorge,
en donde tomaremos el ferry hacia la Isla de
Ometepe, que en lengua Náhuatl significa
“Lugar de Dos Cerros”  en donde se levantan los
volcanes Concepción y Maderas cruzando el lago
de Nicaragua. Llegada y traslado al hotel, almuer-
zo incluido. Tarde libre. Alojamiento Hotel Villa
Paraíso - Playa Santo Domingo Isla de Ometepe.

DÍA 08 ISLA DE OMETEPE

Desayuno continental Excursión Volcán Made-
ras, almuerzo box lunch incluido. A primera hora
nos dirigiremos al extremo oriental de la isla en
donde se levanta el cono truncado del Volcán
Maderas (1395 m), totalmente apagado y cubier-
to de vegetación hasta su cúspide donde existe
una laguna cratérica de aguas frías. Parte de sus

laderas han sido aprovechadas para el cultivo del
café aunque su cumbre aun conserva un bosque
de nebliselva.  Alojamiento Hotel Villa Paraíso –
Playa Santo Domingo Isla de Ometepe.

DÍA 09 ISLA DE OMETEPE - MANAGUA

Desayuno continental. Mañana libre para disfru-
tar de la playa, almuerzo incluido, traslado al
Puerto, Ferry hacia el Puerto de San Jorge & Tras-
lado hacia la ciudad de Managua. Alojamiento
Hotel Crowne Plaza - Ciudad de Managua.

DÍA 10 MANAGUA - ESPAÑA

Desayuno continental. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino a la
España.

DÍA 11 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.

DÍA 04 LEÓN - LAGUNA APOYO

Desayuno continental. Excursión Parque
Nacional Volcán Masaya; Mercado de Artesa-
nías & Mirador de Catarina, almuerzo incluido.
Salida hacia el sur del país con destino al Parque
Nacional Volcán Masaya, primer parque nacional
establecido en el país en el año de 1979 con una
extensión de 54 km2, se compone por dos impre-
sionantes volcanes: el Nindiri y Masaya. Allí admi-
raremos el  imponente cráter Santiago, del com-
plejo volcánico Masaya, a una altura de 635 mts
sobre el nivel del mar, considerado uno de los
más activos del país quien posee un pozo de 450
m de diámetro por 300 m de profundidad, en
cuyo fondo resurge lava y desprende una fuma-
rola que se proyecta muy alto en la atmósfera.
Continuaremos hacia la Ciudad de Masaya, cuna
del folklore y centro de la artesanía Nicaragüen-
se. En Masaya tendrán  la oportunidad de elegir
entre una gran cantidad de souvenir para llevar
de recuerdo a sus familiares y amigos, además de
la oportunidad de visitar el Mirador de Catarina y
apreciar su impresionante vista a La Laguna De
Apoyo amplia y profunda caldera de origen vol-
cánico. Alojamiento Hotel Norome Resort &
Villas - Laguna de Apoyo.

DÍA 05 LAGUNA DE APOYO - GRANADA

Desayuno continentalExcursión Granada Colo-
nial & Isletas del Lago Nicaragua, almuerzo
incluido. Una de las excursiones más populares
de Nicaragua es la visita a Granada, única Ciudad
del continente americano que aun se conserva en
el mismo sitio de su fundación. Granada fue fun-
dada en 1524 por el capitán Español Francisco
Hernández de Córdoba. A pesar de haber sido
sitiada por  los piratas, destruida  durante las gue-
rras civiles y quemada por órdenes del filibustero
norteamericano William Walker, es una de las ciu-
dades más bellas de Nicaragua y del continente.
En Granada tendrán la oportunidad de visitar los
diferentes sitios de interés y apreciar la bella
arquitectura colonial de esta ciudad, además rea-
lizarán un recorrido en bote por las  bellas Isletas
del Gran Lago de Nicaragua, Alojamiento Hotel
La Gran Francia - Ciudad de Granada.

DÍA 06 GRANADA

Desayuno continental. Excursión Aventura en
el Volcán Mombacho (Canopy & Reseva Natu-
ral), almuerzo incluido.

DÍA 01 ESPAÑA - MANAGUA

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Managua.
Llegada, recepción y traslado al Hotel Crowne
Plaza. Alojamiento.

DÍA 02 GUATEMALA - LEÓN

Desayuno continental. Excursión Volcán Cerro
Negro & Ciudad Colonial de León, almuerzo
incluido. Salida hacia el Occidente del país con
destino a las Ruinas de León Viejo primera
Capital de Nicaragua fundada en 1524 y decla-
radas Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO en el año 2000. Continuare-
mos nuestro viaje hacia el noroeste en donde
tendremos un  encuentro cercano con unos de
los volcanes más jóvenes del continente ame-
ricano y de la Cadena Volcánica  de los Mari-
bios. Cerro Negro (450m) derramando corrien-
tes de lava y arrojando cenizas se levanto a
mediados del siglo pasado y a través de una
docena  de erupciones las tres últimas muy vio-
lentas ha crecido su cono y ensanchado el crá-
ter. Luego visitaremos la Ciudad Colonial de
León, capital de Nicaragua por más de 200
años hasta que fue reemplazada por Managua
en 1851 Su Catedral, es el edificio más grande
de toda Centroamérica en donde descansan
los restos del inmortal poeta de renombre
mundial y Padre de la Letras Castellanas,
Rubén Darío. También podrá visitar lugares de
gran atractivo como el Museo Archivo Rubén
Darío; Galería de Arte Fundación Ortiz Gur-
dián y otros sitios de interés de la ciudad. Alo-
jamiento Hotel El Convento - Ciudad de León.

DÍA 03 LEÓN

Desayuno continental. Excursión Volcán Telica
& Hervideros de San Jacinto, almuerzo box
lunch incluido. Nos dirigimos al norte de la ciu-
dad de León con destino al cono extinto Santa
Clara  en cuya base se encuentran los hervide-
ros de San Jacinto respiraderos del mismo vol-
cán. Posteriormente ascenderemos el impre-
sionante Volcán Telica  (1061 m) quien mantie-
ne una actividad frecuente, con una erupción
promedio cada cinco años, cuando arroja
nubes de arena y cenizas de poca intensidad y
emite fumarolas desde su profundo cráter se
observan algunas viejas corrientes de lava. Alo-
jamiento Hotel El Convento – Ciudad de León.

SALIDAS: Diarias
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En habitación doble: 3039 €

Suplemento individual: 1315 €
EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos con Iberia en clase S desde Madrid y
Barcelona.
Alojamiento en los hoteles mencionados en
el itinerario o similares en régimen de aloja-
miento y desayuno.
Traslados, visitas, excursiones, entradas men-
cionadas en el programa.
Seguro y obsequio.
NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados no menciona-
dos en el programa.
Bebidas.
Gastos personales.
Gastos extras en hoteles.
Llamadas locales e internacionales.
Tasas de aeropuerto y combustible.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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