¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Nicaragua
Salida desde España en vuelo regular con destino Managua. Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel en la ciudad colonial de Granada.
Alojamiento.

Día 2 · Granada
Desayuno. Realizamos un recorrido por los canales de las encantadoras isletas ubicadas en el lago Cocibolca, durante el recorrido disfrutaremos de los bellos
paisajes del volcán Mombacho y de la flora y fauna. Visitamos el parque nacional Volcán Masaya, subimos hasta el borde del crácter y podemos observarlo
desde poca distancia. De regreso a Granada visitamos la iglesia la Merced, el museo del convento San Francisco, la calle atravesada, la catedral...
Alojamiento.

Día 3 · Granada - Isla de Ometepe
Desayuno. Nos dirigimos hacia la isla de Omepete. Durante el trayecto visitamos la reserva natural Volcán Mombacho, región del bosque tropical seco y fincas
de café. Continuamos hacia San Jorge para embarcar en el ferry que nos llevará a Isla de Omepete. A la llegada visitamos el museo El Ceibo, el arqueológico
y el numismático. Alojamiento.

Día 4 · Isla de Ometepe
Desayuno. Realizamos la caminata a la cascada de San Ramón y el ojo de agua. Tiene más de 50 metros de altura y se encuentra en las faldas del volcán
Maderas. Un sendero claramente marcado nos llevará a un denso bosque donde podremos observar monos aulladores y una gran variedad de aves,
mariposas y otros insectos. Al llegar a la cascada podremos relajarnos tomando un baño antes de continuar hacia el ojo de agua, dos piscinas naturales de
agua termal. Por la tarde tiempo libre para descansar en el playa. Alojamiento.

Día 5 · Isla de Ometepe - San Juan del Sur
Desayuno. Visitamos la finca El Provenir, la laguna Charco verde antes de embarcar en el ferry con destino San Jorge. Nos dirigimos hacia San Juan del Sur
su bahía alberga uno de los pueblos playeros más visitados de Nicaragua. Alojamiento.

Día 6 · San Juan del Sur
Desayuno. Mañana libre para relajarnos y por la tarde continuar hacia playa El Coco. Por la noche visitamos el refugio de vida silvestre La Flor donde
podemos observar el desove de las tortugas Paslama.

Día 7 · Parque marítimo El Coco
Desayuno. Día libre para relajarse en la playa o bien realizar alguna de las actividades que ofrece la zona , paseos a caballo, practicar surf, realizar la
excursión a Bolaños o bien practicar senderismo por la zona. Alojamiento.

Día 8 · Parque marítimo El Coco - Managua
Desayuno. Mañana libre para relajarnos y traslado a Managua por la tarde. Alojamiento.

Día 9 · Managua
Desayuno. Día libre para acabar de realizar algunas compras , realizar un paseo por el parque de la Paz o sentarse en alguno de sus restaurantes del
Malecón. Alojamiento.

Día 10 · Managua - noche a bordo
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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