Nicaragua: Nicaragua con Isla de Ometepe, circuito clásico

Circuito de 10 días

Nicaragua: Nicaragua con Isla de Ometepe,
circuito clásico

La combinación de culturas española e indígena, un ambiente rodeado de bellezas naturales,
hacen de Nicaragua el destino exótico de mayor colorido y diversidad en América Central. 


Este es uno de los destinos más interesantes de Centroamérica, donde se disfruta paseando por sus ciudades coloniales,
testimonio de los acontecimientos que han marcado su destino. Ciudades envueltas en un paisaje espectacular cubierto de
exuberante vegetación y fauna, marcado por volcanes, montes, ríos, grandes lagos y soleadas playas. Acompañados su
hospitalaria gente para descubrir sus mercados indígenas, conocer su cultura, tradiciones y la variada gastronomía, frutos
de un pasado lleno de historia.

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Managua, León, Granada y Isla de Ometepe.

 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 - León
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, traslado privado a la ciudad colonial de Leon, situada a 50 kilómetros al
noroeste de Managua. León cuenta con una rica historia y ha sido la capital de Nicaragua en varias ocasiones por lo que
cuenta con un centro de gran interés arquitectónico, repleto de antiguas iglesias y casas coloniales. Llegada al hotel y resto
del día libre para comenzar a recorrer y descubrir la ciudad, sus rincones y sus emblemáticos edificios. 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 del país.

Día 3: León
Desayuno en el hotel y día libre para recorrer los rincones de esta histórica ciudad y sus alrededores. En la plaza central se
encuentra La Catedral, conocida como Basílica Catedral de la Asunción de León, considerada el edificio religioso colonial
más grande de Centroamérica. En sus paredes conserva frescos y pinturas de gran valor. Se distingue por su planta
rectangular, sus torres y fachada, donde combinan los estilos neoclásico y barroco. Cuenta con cinco naves que dan lugar a
un espacioso interior rematada por una gran cúpula. Aquí descansan los restos del poeta nicaragüense Rubén Darío. Son
muchos los edificios y lugares a visitar en este lugar. Iglesias, como la de San Juan Bautista de Sutiaba, considerada como
la mayor iglesia después de la catedral, La Iglesia de San Francisco, formando parte del convento de San Francisco, uno de
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la mayor iglesia después de la catedral, La Iglesia de San Francisco, formando parte del convento de San Francisco, uno de
los más antiguos de Nicaragua, Iglesia La Recolección, con su fachada y su altar barroco con un hermoso retablo, en el que
destacan las pinturas y el labrado de madera con las que se adorna el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de La
Merced, donde se venera a la patrona de la ciudad y que, junto con su convento, fueron de los primeros edificios en
construirse en la nueva ciudad. La Iglesia de El Calvario, las Ruinas de la Iglesia de San Sebastián, Iglesia de San Felipe,
gran construcción, destinada a la asistencia de esclavos, o la Casa del Padre Mariano Dubón, benefactor que por su trabajo
ayudando a los pobres y huérfanos lo hizo una figura emblemática. Cerca de la actual ciudad, a unos 30 Km, se encuentra
León Viejo, donde pueden apreciase los restos, cimientos y estructura del primer emplazamiento. Situada en un terreno
llano junto al lago Xolotlan y frente al volcán Momotombo la antigua ciudad fue fundada en 1524 por Francisco Hernández
de Córdoba y fue trasladado su emplazamiento debido al terremoto y erupción del volcán que tuvo lugar en 1616. Se han
excavado las ruinas de la ciudad abandonada y es una pieza interesante de la historia del país. Cabe destacar algunos
lugares relevantes, como las murallas del cementerio de Guadalupe, el puente de Guadalupe o la Casa Cural Sutiava. Este
centro arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2000. No podemos dejar sin
mencionar, los monumentos naturales; los parajes que rodean León son notables por su fuerza y belleza. El majestuoso
Volcán Momotombo, es el principal referente de su paisaje, o los Hervideros de San Jacinto, curioso lugar geotermal que se
halla en la base del volcán Santa Clara y constituyen parte de sus respiraderos, con sus aguas termales en estado de
ebullición y el Volcán Cerro Negro, uno de los más jóvenes de la tierra, surgido en 1850. Cabe señalar también que a unos
pocos kilómetros, se encuentra la costa, en la que se abren sus playas a las bravas aguas del Pacífico, siendo a la vez un
importante centro turístico.

Día 4: León - Granada
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, salida para el traslado privado, que tardará unas dos horas y media de duración
hasta llegar a la peculiar ciudad colonial de Granada, conocida como La gran Sultana. Llegada al hotel y resto del día libre
para recorrer esta hermosa ciudad a orillas de pequeño mar que es el gran lago Cocibolca. La ciudad de Granada, es la
única que se mantiene en su primitivo asentamiento. Esta es una de las ciudades más bellas de Nicaragua, conservando su
estilo colonial y carácter muy especial, un lugar peculiar que invita a pasear por sus calles y descubrir sus rincones
coloniales. Cabe destacar la Plaza Central, donde se encuentran los principales edificios, siguiendo el tradicional estilo
español del siglo XVI, un agradable parque con terrazas que se ofrecen para el descanso y el paseo. Esta es una ciudad
que invita a recorrerse a pie o en alguna de las típicas calesas. Todo se encuentra cerca, en sus calles se encuentran
cuidadas casas, antiguas villas coloniales de estructura española casas con su patio interior, siendo la mayoría de ellos
hermosos jardines tropicales a los que se asoman las habitaciones. Al atardecer y por la noche, el lugar invita a disfrutar de
sus terrazas, tiendas, pequeños bares y restaurantes.

Día 5: Granada
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir recorriendo las calles de esta atractiva ciudad, una de las principales, transcurre
junto a la Catedral, en la se encuentran varios edificios coloniales conservando sus atractivos patios y su colorido, para
llegar al malecón que recorre bordeando el litoral de lago. Aquí se pueden alquilar alguna de las pequeñas embarcaciones
para efectuar un agradable paseo por el lago y conocer algunas de sus isletas. Entre los principales edificios de la ciudad,
cabe destacar la Iglesia de San Francisco y su convento, donde se guarda una amplia colección de ídolos precolombinos, la
Catedral, el Convento más antiguo en América y la Casa de Los Leones.<br>Los alrededores de la ciudad también gozan
de sus encantos naturales que forma opcional se pueden visitar, 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 enormes árboles centenarios, con el sistema de cables interconectados
entre sí. Alojamiento en Granada.

Día 6: Granada - Isla de Ometepe
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, nuestro conductor les estará esperando para el traslado al puerto de San Jorge,
desde donde se embarcará en el ferry para llegar, tras una hora de navegación aproximadamente, cruzando el Gran Lago
de Nicaragua y llegar al puerto de Moyogalpa en la Isla de Ometepe. Una vez en la isla, asistencia y traslado al hotel,
distribución de las habitaciones y resto del día libre para descubrir esta isla, cuyo nombre significa dos montañas, ya que
están constituidos por dos grandes los conos volcánicos. Ometepe está incluida en la Red Mundial de Reservas de la
Biosfera, siendo considerada como la mayor isla del mundo dentro de un lago de agua dulce, un paraíso por su diversidad y
por su belleza.

Día 7: Isla de Ometepe
<span >Desayuno en el hotel y día libre para explorar la isla por su cuenta o reservar alguna de las excursiones opcionales
que se ofrecen. El lago circundante constituye una importante fuente de abastecimiento de agua dulce, además de albergar
numerosas especies animales subacuáticas, como los peces sierra o los tiburones de agua dulce, hace que a vegetación
sea sumamente rica, con presencia de diversos tipos de bosques y selvas, que cuentan con especies endémicas de flora y
fauna. Asimismo posee zonas costeras y de altura que son refugio y lugar de descanso para aves migratorias. Antes de ser
reserva de la biosfera, Ometepe era considerada legalmente como Reserva Natural y Patrimonio Cultural de la Nación, ya
que cuenta con abundantes vestigios arqueológicos precolombinos. Sus petroglifos, estatuas y cerámicas atestiguan el
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que cuenta con abundantes vestigios arqueológicos precolombinos. Sus petroglifos, estatuas y cerámicas atestiguan el
asentamiento de antiguas poblaciones precolombinas. Existe constancia de que la isla estuvo habitada hace más de 3500
años. Al parecer los primeros pobladores pertenecían a un grupo migratorio de paso entre las culturas sudamericanas y el
mundo del centro olmeca y maya. En la isla se han encontrado cerámicas y grandes esculturas esculpidas en roca basáltica.
Es importante anotar también que Ometepe cuenta con un museo Precolombino con más de 1500 piezas antiguas en
exhibición y encontradas en la propia isla. Durante el periodo colonial, la isla fue utilizada como refugio por los piratas en sus
saqueos a la ciudad de Granada, provenientes del mar Caribe a través del río San Juan, llevando a cabo saqueos y
secuestros, por lo que la atemorizada población nativa se vio obligada a refugiarse en las tierras del interior de la isla. Hoy
en día, Ometepe, gracias a su belleza natural se ha convertido en un privilegiado lugar para el ecoturismo, basado también
con la participación de las comunidades locales.

Día 8: Isla de Ometepe - Managua
Desayuno en el hotel y a la hora indicada, traslado hasta el puerto de Moyogalpa, este traslado tiene una duración de cerca
de una hora, para embarcar en el ferry que nos llevará nuevamente hasta el Puerto de San Jorge, para ser asistidos y
continuar con el traslado al hotel en Managua. Llegada, distribución de las habitaciones y resto del día libre.

Día 9: Managua - España
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto. Tramites de facturación y
embarque para salir en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

Día 10: 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 2 noches en Managua, 2 noches en León, 2 noches en Granada y 2 noches en la Isla de Ometepe.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
Asistencia y traslado desde el aeropuerto Internacional al hotel en Managua y viceversa.
Asistencia y traslados privados entre las distintas ciudades y hoteles.
Asistencia y transporte en ferry desde puerto de San Jorge a Puerto de Moyogalpa (isla Ometepe) y regreso, como se
indica en el itinerario.
 Guías locales en español e inglés durante las visitas.
 Impuestos hoteleros Incluidos.
 Asistencia continuada por parte de nuestro agente corresponsal en el destino.
 Servicio de atención las 24 hrs, por parte de nuestro propio centro de asistencia.
 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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