Nicaragua: Managua y Granada, circuito clásico

Conoce los lugares interesantes de este
país, crisol cultural, donde su rica naturaleza
envuelve ancestrales ciudades coloniales
que son el vivo testimonio de su cultura e
historia.




Prepárate para descubrir un país encantador, donde el visitante puede disfrutar donde la variada naturaleza y la viva cultura.
Montes y valles cubiertos de bosques y selvas, majestuosos volcanes, caudalosos ríos que alimentan sus grandes lagos y un
litoral con extensas playas en ambas costas, son el escenario en el que se funden sus ciudades coloniales, salpicadas de
escondidos rincones colmados de leyendas.

 Salidas:
desde julio 2018 hasta diciembre 2018

 Destinos Visitados:
Managua y Granada.

 Categorías:
.

Día 1: España  Managua
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen, para salir en vuelo de línea regular, con destino Nicaragua.
Llegada al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, situado a unos 11 Km. del centro de Managua. Trámites de llegada
y aduaneros. A la salida de la terminal, asistencia por parte de nuestro personal receptivo, quien le facilitará información y
consejos para el desarrollo del programa. Traslado al hotel, llegada, distribución de las habitaciones y resto de la tarde libre a
su disposición. Alojamiento.

Día 2: Managua
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para efectuar una visita a esta interesante ciudad y conocer sus monumentos y
lugares más destacados. Managua es la capital de Nicaragua desde 1852, es una cálida y soleada ciudad, ideal para quien
busca el calor del trópico. En la zona norte, podremos encontrar el antiguo casco urbano de la ciudad, zona que fue destruida
por un terremoto en 1972. En contraste, la parte sur de la ciudad es actualmente conocida como el futuro centro de Managua,
siendo el área donde está creciendo la ciudad y donde se realizan la mayor parte de las inversiones. Se visitará La Loma de
Tiscapa, una pequeña elevación de origen volcánico y de gran importancia en la historia del país. Por su situación y elevación
este fue siempre un lugar estratégico para la defensa de la ciudad. En su centro se encuentra la Laguna del mismo nombre,
ocupando lo que fue el cráter del antiguo volcán. Aquí se conocerá la historia del héroe nacional Augusto Cesar Sandino y la
dictadura de Somoza, y pueden verse las ruinas del antiguo palacio presidencial, también destruido por el terremoto que dañó
la ciudad. El paseo continua recorriendo la Avenida de Simón Bolívar, con el monumento al libertador, el teatro nacional
Rubén Darío, la nueva Casa Presidencial, el Palacio de la Cultura y otros edificios. Visitaremos también las conocidas huellas
de Acahualinca, fósiles situados cerca de la ribera del lago Managua, testimonio de los antiguos pobladores de esta región,
siendo destacada evidencia de la más antigua población y de existencia de la cultura prehistórica en Nicaragua. Aquí se
encuentran las pisadas fosilizadas de humanos y de varios animales que poblaban la zona. Durante esta mañana, se recorrerá
también el moderno centro de la ciudad con su nueva catedral metropolitana y modernos edificios, zonas comerciales y de
ocio con bares, restaurantes y casinos, centros de compra y áreas residenciales. La visita finalizará con una parada al mercado
de artesanías para conocer y adquirir (si lo desea), piezas de las artesanías típicas nicaragüenses, en madera, cerámica tela o
cuero. Finalizada la visita, regreso al hotel. Resto del día libre para seguir recorriendo esta ciudad y conocer sus lugares más
interesantes y centros comerciales. Alojamiento en Managua.
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interesantes y centros comerciales. Alojamiento en Managua.

Día 3: Managua
Desayuno en el hotel y día libre para seguir recorriendo la ciudad, visitar alguno de sus museos y salas de exposición que se
encuentran en los alrededores de la Plaza de la República, con interesantes piezas históricas y arqueológicas del país, otras
con muestras de arte contemporáneo. También pueden realizarse interesantes excursiones por sus alrededores, tales como
paseos por el Lago Nicaragua o para conocer la segunda ciudad del país, León, la que históricamente ha sido la sede
intelectual de la nación, donde su universidad fue fundada en 1813, siendo también un importante centro político, religioso,
industrial y comercial de Nicaragua. Ciudad colonial con interesantes edificios y monumentos como la Catedral, considerado el
edificio religioso colonial más grande de Centroamérica. En sus paredes conserva frescos y pinturas de gran valor y es el lugar
en el que reposan los restos del poeta nicaragüense Rubén Darío. También puede se visitar el antiguo asentamiento de la
cuidad, lugar arqueológico conocido como el León Viejo. Aquí se hallan las ruinas de la ciudad que fue fundada en 1524 en
un terreno llano junto al lago Xolotlan y frente al volcán Momotombo, siendo trasladada a su actual emplazamiento debido al
terremoto y erupción del volcán que tuvo lugar en 1616. El lugar está reconocido como patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Alojamiento en Managua.

Día 4: Managua  Granada
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, recogida en el hotel y salida para efectuar el traslado hasta la ciudad de Granada,
la única ciudad colonial que se mantiene en su primitivo asentamiento a orillas del gran lago Cocibolca. Esta es una de las
ciudades más bellas de Nicaragua, conservando su estilo colonial y carácter muy especial. Llegada al hotel y resto del día libre
para comenzar a descubrir los secretos de esta cautivadora ciudad y disfrutar del paseo por sus coloridas calles, parques y
jardines, o del tranquilo descanso en algunas de sus placidas terrazas. Alojamiento en Granada.

Día 5: Granada
Desayuno Día libre para recorrer la bella ciudad de Granada, un lugar peculiar que invita a pasear por sus calles y descubrir
sus rincones coloniales. La Plaza Central y sus alrededores, siguiendo el tradicional estilo español del siglo XVI, es donde se
encuentran los principales edificios, con el parque, la Catedral, la Casa de Los Leones, la Iglesia de San Francisco y su
convento, donde se guarda una amplia colección de ídolos precolombinos. Resulta agradable efectuar un paseo en una de las
típicas embarcaciones, para conocer algunas de las isletas localizadas en el Lago. Alojamiento.

Día 6: Granada
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o, de forma opcional, efectuar alguna excursión por los
alrededores, como puede ser la visita al Parque Nacional del Volcán Masaya, para ascender hasta su cumbre y contemplar su
cráter y su laguna, finalizando con la visita al centro artesanal. Puede decirse que toda Masaya, especialmente en el barrio
Monimbó cada casa es un taller, ya que la mayoría de su gente se dedica al trabajo artesanal, siendo reconocida la calidad de
sus piezas, muestra de la cultura nicaragüense, con diversas especialidades en ebanistería, alfarería, orfebrería, cestería,
bordados y calados entre otros. Si se tiene oportunidad, resulta interesante la visita a alguno de los talleres. Prácticamente
cada municipio del departamento de Masaya tiene una especialidad y los diferentes productos se ofrecen en el propio
Mercado de Artesanía. Otra visita recomendable para este día es la caminata al Volcán Mombacho, volcán inactivo del
Pacifico y que fue declarado reserva natural en 1983. Aquí resulta sumamente agradable pasear por los senderos y
contemplar de cerca la exuberante vegetación y aves que habitan en este lugar, donde lo más atrevidos, también podrán
disfrutar de la práctica del canopy o tirolina, deslizándose a través del bosque desde las plataformas situadas en lo alto de los
enormes árboles centenarios, con el sistema de cables interconectados entre sí. Alojamiento en Granada.

Día 7: Granada  Managua  España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto de Managua. Tramites de facturación y
embarque para salir en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

Día 8: España
Llegada a la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo de Ida y Vuelta.
Estancia de 3 Noches en Managua y 3 noches Granada.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
Asistencia a la llegada y traslado al hotel en Managua.
Traslado desde el hotel en Granada y el aeropuerto en día de salida.
Traslado desde Managua a Granada el 4º día.
Visita a la Ciudad de Managua de medio dia.
Guías locales en español e inglés durante las visitas.
Impuestos hoteleros.
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 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos

 Excusiones, visitas opcionales y cualquier servicio no mencionado como incluido.
 Impuestos de entrada y salida por Aeropuerto Internacional.
 Impuestos de salida: 45.00 USD por Persona
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