Nicaragua: Nicaragua con Selva Negra, circuito clásico

Circuito de 9 días

Nicaragua: Nicaragua con Selva Negra,
circuito clásico

Un país con mucho por descubrir, donde se los bellos paisajes de bosques, volcanes, lagos,
ríos y playas son el entorno espectacular de su rica cultura e historia. 


Con una situación especial en el centro del continente americano, que da lugar a la variedad natural y cultural de este país.
Bosques inexplorados, reservas naturales con volcanes activos, lagos salpicados de islas y alimentados por caudalosos
ríos, junto con sus playas, forman el entprno que envuelve ciudades coloniales repletas de historia. Un país de cultura
multiétnica y multilingüe, reflejada en las tradiciones y la hospitalidad de sus gentes.
Ver Mapa

 Salidas:
desde septiembre 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Managua, Matagalpa, Granada y León.

 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 - Selva Negra
Desayuno en el hotel y salida por la mañana para efectuar una visita a esta interesante ciudad y conocer sus monumentos y
lugares más destacados. 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. 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 destacadas evidencias de la más antigua población y existencia de la cultura prehistórica
en Nicaragua. Aquí se encuentran las pisadas fosilizadas de humanos y de varios animales que poblaban la zona. Almuerzo
incluido. Continuación por la tarde hacia la conocida como Selva Negra, situado en las montañas de Matagalpa, donde se
encuentran bellas colinas cubiertas de bosque y zonas cafetaleras. Este es considerado como uno de los secretos mejor
guardados de Nicaragua, Después de ascender a través de zonas cafetaleras y vegetación tropical, se llegará al pequeño y
peculiar pueblo, fundado por alemanes en el siglo XIX, en un entorno distinto al resto de país, siendo un oasis de frescor y
apacible tranquilidad en un entorno de especial belleza natural. Alojamiento en el hotel en Matagalpa.

Día 3: Selva Negra - Matagalpa
Desayuno. La mañana la dedicaremos a recorrer las plantaciones de café con el Guía Local, aprenderemos la importancia
que tuvo este cultivo en la historia, cultura y economía de Nicaragua. Por la tarde, tiempo libre para recorrer a su aire el
frondoso bosque nubloso de este lugar, visitar sus jardines y zonas selváticas. Alojamiento en el hotel.
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frondoso bosque nubloso de este lugar, visitar sus jardines y zonas selváticas. Alojamiento en el hotel.

Día 4: Matagalpa - Chinandega - León
Desayuno en el hotel y salida para dirigirnos hacia la ciudad de Chinandega, la que fue una importante cuidad en la época
prehispánica y colonial, por su ubicación y fértiles tierras, convirtiéndose en un lugar de importante transito comercial y de
prospero desarrollo a lo largo de los años. La construcción de la ciudad se inició en el siglo XVII. Fue la Capital de la
Federación Centroamericana, en 1842 y es conocida también como Ciudad Mártir, Ciudad Cálida o Ciudad de las Naranjas.
Después de la capital Managua, sigue siendo la región de mayor fuerza económica del país. A la llegada, se visitará su
importante Museo, el cual presenta una de las más destacables colecciones de piezas precolombinas, en joyería, con
piezas de oro y jade y otras manufacturas de antigua artesanía indígena. Finalizada la visita, continuación hacia la ciudad de
León y tiempo para el almuerzo (incluido). Continuación para efectuar posteriormente un recorrido por la ciudad colonial,
antigua capital del país. 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. Visitaremos el museo de Rubén
Darío y las Galerías de Arte Ortiz Gurdian, finalizando con la visita a 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. Finalizada la visita, llegada al hotel, resto de la tarde libre.
Alojamiento.

Día 5: León - Granada
Desayuno. Nuestra primera parada el día de hoy será para visitar y conocer la ubicación del primer asentamiento de la
ciudad en León Viejo, ruinas declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esta fue fundada en 1524 por
Francisco Hernandez de Córdoba, situada en un terreno llano junto al lago Xolotlan y frente al volcán Momotombo. Se
encuentra a unos 30 Km del actual León, y fue trasladado su emplazamiento debido al terremoto y erupción del volcán que
tuvo lugar en 1616. Finalizada la visita de este centro arqueológico, continuación hacia otra de las bellas ciudades
coloniales, la ciudad de Granada, siendo la única 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 de la tarde libre.

Día 6: Granada
Desayuno en el hotel. Durante este día realizaremos una visita privada acompañados de nuestro guía por la bella ciudad de
Granada, un lugar peculiar que invita a pasear por sus calles y descubrir sus rincones coloniales. Cabe destacar la Iglesia
de San Francisco y su convento, donde se guarda una amplia colección de ídolos precolombinos. Se visitará su plaza
central, donde se encuentran los principales edificios alrededor, siguiendo el tradicional estilo español del siglo XVI,
Recorreremos el parque, la Catedral, el Convento más antiguo en América y visita a la Casa de Los Leones. Después de la
caminata, se efectuará un agradable paseo en una de las pequeñas embarcaciones, para conocer algunas de las isletas
localizadas en el lago. Después de almuerzo (incluido) se visitará el Volcán Masaya y el típico mercado de artesanías donde
se podrá disfrutar de tiempo libre para conocer y comprar, si lo desea, artículos de la más típica artesanía propia del país.
Regreso a Granada, resto de la tarde y noche libre. Alojamiento.

Día 7: Granada
Desayuno en el hotel. Por la mañana se realizará una visita de medio día al Volcán Mombacho por el conocido como
"sendero El Cráter", acompañados por un guía local. Esta excursión se lleva a cabo en este volcán inactivo del área del
Pacifico que fue declarado reserva natural en 1983. Su impresionante Bosque Nuboso se encuentra repleto de exuberante
vegetación. El recorrido comienza para llegar hasta la base del volcán en donde se cambia de transporte para seguir en
vehículos 4x4 apropiados para comenzar el ascenso a la cima del volcán. Durante el recorrido y desde aquí se podrán
observar diferentes ecosistemas e impresionantes vistas panorámicas. Al llegar a la cima el guarda forestal nos comentará
las precauciones e instrucciones necesarias para llevar a cabo nuestra caminata de aproximadamente unas dos horas por el
sendero. Finalizado el paseo se visitará la estación biológica donde se dispondrá de un tiempo libre para descansar.
Continuación nuevamente con el transporte, para regresar al hotel en Granada. Resto de la tarde y noche libre para seguir
paseando a su aire por esta encantadora ciudad, disfrutar de sus terrazas, tiendas, pequeños bares y restaurantes.
Alojamiento en el hotel.

Día 8: 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 9: España
Llegada a la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de Ida y Vuelta.
 Asistencia a la llegada y traslado al hotel en Managua.
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Traslado desde el hotel en Granada y el aeropuerto en día de salida.
Estancia de 1 Noche en Managua, 2 noches en Matagalpa, 1 noche en León y 3 noches en Granada.
Desayuno diario.
3 almuerzos incluidos, los días 2º, 4º y 6º, como se describe en el itinerario.
Visita a la Ciudad de Managua y traslado a la Selva Negra.
Excursión del café acompañados por un Guía Local en Selva Negra.
Visita al museo Chorotega en Chinandega (Historia Precolombina).
Visita de la Ciudad de León.
Traslado Ciudad de León a Granada con visita al León Viejo.
Excursión de día completo a la Ciudad de Granada y navegacion por las Isletas, Volcán y mercado de Masaya.
Excursión regular de medio día desde Granada la reserva Mombacho acompañados por un guía local.
Guías locales en español e inglés durante las visitas.
Impuestos Hoteleros.
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
 Cualquier servicio no mencionado en el capitulo anterior.

Notas importantes

Salidas en grupo: 1 de Junio, 6 de Julio, 4 de Agosto y 1 de Septiembre. El resto de los días son salidas individuales
(minimo 2 personas), con servicios privados..
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