EXPERIENCE

NICARAGUA
Selvas, Volcanes, Reservas Indígenas
Pueblos Coloniales
12 DIAS /10 NOCHES

Experience NICARAGUA NATURAL 2015 – ÚNICO VIAJES
Tel. 960 45 45 75· Email: info@unicoviajes.es

Expedición

NICARAGUA
Managua, San Carlos, Sábalos, Reserva del
Indio Maíz, El Castillo, San Carlos, Selva
Negra, Reservas Indígenas, León, Volcán
Masaya, Granada, Isla de Ometepe, Charco
Verde, Playa de Santo Domingo, Moyogalpa,
San Juan del Sur, Catarina.

Fechas:

GRUPO 1:

01 – 12 JULIO 2015

GRUPO 2:

01 – 12 SEPTIEMBRE 2015
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Itinerario

Día 1

BARCELONA o MADRID / MIAMI / MANAGUA
Presentación en el aeropuerto de origen para embarcar en vuelo de AMERICAN
AIRLINES a Managua, vía Miami.
Llegada. Nuestro guía y conductor le estará esperando a su salida en el
aeropuerto internacional. Después de todos los trámites migratorios traslado
hacia su hotel ubicado en el centro de la capital.
Cena en su hotel.
Alojamiento: Hotel Seminole Plaza Managua.

Día 2

Managua City Tour – San Carlos – Sábalos
Comidas:
Desayuno, Almuerzo picnic y Cena
Este día nuestro conductor y guía les
recoge en su hotel para dar inicio al
recorrido por la capital, aquí visitarán los
lugares
más
representativos
de
Managua.
La Loma de ¨Tiscapa¨ que desde su
mirador se pueden apreciar la laguna del
mismo nombre y los edificios más relevantes de la ciudad en un sitio lleno de
historia contemporánea.
Visitaremos también La Catedral, el Palacio de la Cultura y el Malecón Salvador
Allende.
Alrededor de las 10h15, nos trasladaremos hacia el Aeropuerto Internacional
donde tomaremos nuestro vuelo local hacia la región de Rio San Juan.
Luego de una hora sobrevolando el gran lago de Nicaragua, llegaremos al
puerto donde tomaremos una lancha pública que nos trasladara hacia el Rio
San Juan, donde se encuentra ubicado nuestro hotel. Este día por razones de
tiempo tendrá incluido un almuerzo picnic que podrá disfrutar durante el
recorrido por este exótico rio.
Llegada a sábalos y ubicación en sus habitaciones.
Cena incluida en el hotel.
Alojamiento: Sábalos Lodge o similar

Día 3

Sábalos – Reserva Indio Maíz – El Castillo – Sábalos
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Este día después de nuestro desayuno, nos trasladaremos hacia la Reserva
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Biológica Indio Maíz, considerada una de las reservas naturales mejor
preservadas en Nicaragua. Esta comprende 3, 180 Km² y es el hogar de una
amplia variedad de especies de aves y mamíferos que hacen que la reserva sea
aún más exótica. Después de nuestro recorrido nos trasladaremos hacia el
pequeño poblado del Castillo, donde disfrutaran de su almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde tendrá la oportunidad de visitar "La Fortaleza de La
Inmaculada Concepción de Maria", donde descubrirá el lugar que fue utilizado
para detener a los piratas ingleses y holandeses que deseaban incursionar al país
por la vía del Rio San Juan. Conocerá también la historia de la valiente Rafaela
Herrera quien realizara una gran gesta heroica por defender nuestro país. Al final
de la tarde regreso al hotel. Cena en el Hotel.
Alojamiento: Sábalos Lodge o similar
Día 4

Sábalos – San Carlos – Selva Negra
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Este día después del desayuno, tomaremos nuestra lancha pública que nos
llevara de regreso a San Carlos. Aquí nuestro conductor nos estará esperando
para trasladarnos a nuestro próximo destino. Este viaje nos permitirá atravesar la
zona central y montañosa del país, teniendo la oportunidad de apreciar los bellos
paisajes de la cordillera de Amerrisque y vistas del gran lago de Nicaragua.
Tomará su almuerzo en la ciudad de Juigalpa, conocida por la calidad de sus
productos lácteos. Después del almuerzo continuamos nuestra ruta hacia las
frescas montañas del norte de Nicaragua.
Al final de la tarde llegada a nuestro hotel ubicado entre cafetales. Cena en el
Hotel.
Alojamiento: Selva Negra o similar

Día 5

Selva Negra- Visita Telares Indígenas El Chile – León
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Este día después de su desayuno, tendrán la
oportunidad de visitar la comunidad indígena
El Chile, ubicada en las faldas de una colina del
mismo nombre, a una altura de 900 metros
sobre el nivel del mar. Es también una de las
cuantas comunidades indígenas en el
departamento. En la zona visitaremos los
lugares donde las mujeres producen las
tapizas y los coloridos productos de tela. Después de esta visita nos
trasladaremos hacia la ciudad de Matagalpa donde disfrutaremos nuestro
almuerzo. Por la tarde traslado hacia la ciudad colonial de Leon. Ubicación en el
hotel y cena en la ciudad.
Alojamiento: Hotel El Convento o similar
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Día 6

León City Tour – Volcán Masaya – Granada
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Este día después de disfrutar de nuestro
desayuno, haremos una caminata cultural
por la ex capital de Nicaragua, León.
Visitaremos de la visita de la famosa
Catedral de León, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO, también el
Palacio Episcopal, el colorido mercado
municipal, así como también el famoso
museo de nuestro poeta Rubén Darío.
Almuerzo en la ciudad y luego traslado hacia
La gran Sultana Granada. En el camino visitaremos el Parque Nacional Volcán
Masaya donde tendremos la oportunidad de visitar su museo y observaremos la
impresionantes vista del Cráter Santiago. Al final de la tarde llegada a la ciudad de
Granada. Cena en la un restaurante exclusivo en la ciudad.
Alojamiento: Hotel Patio del Malinche o similar

Día 7

Granada City tour & Isletas
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Este día nuestro guía les recogerá en su hotel para
comenzar el recorrido por los principales lugares de
interés en la ciudad más antigua del continente.
Visitaremos el Museo - Convento San Francisco, donde
tendrá la oportunidad de disfrutar de su colección de
piezas precolombinas originaria de la isla Zapatera.
Visitaremos la torre de la Iglesia La Merced para
apreciar las espectaculares vistas de la ciudad así mismo
visitaremos el mercado municipal con su amplia gama de frutas y vegetales.
Después disfrutaremos de un recorrido en coche de caballos por las calles de esta
ciudad colonial y visitando los otros monumentos ubicados en los alrededores de
la ciudad. Al llegar al medio día nuestro conductor nos recogerá para llevarnos a
nuestro restaurante ubicado a orillas del gran lago de Nicaragua. Por la tarde
tomaremos una lancha para realizar un recorrido por las exuberantes isletas de
Granada y apreciar su flora y fauna. Al final de la tarde regreso a Granada. Cena
en la ciudad.
Alojamiento: Hotel Patio del Malinche o similar

Día 8

Granada – Isla de Ometepe – Charco Verde – Playa Santo Domingo - Charco
Verde
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Este día nos dirigiremos hacia puerto San Jorge, aquí tomaremos un ferry que nos
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llevara hasta la tropical isla de Ometepe. Después de una hora a bordo,
llegaremos al puerto Moyogalpa donde nuestro transporte privado nos estará
esperando para comenzar el recorrido por la Isla. Primeramente, nos
trasladaremos a la playa Santo Domingo donde tomaremos nuestro almuerzo
disfrutando de la brisa del lago Cocibolca. Por la tarde nos trasladaremos a la
reserva natural Charco Verde, donde disfrutaremos de un recorrido para conocer
sobre la vida silvestre, la rica flora y fauna que caracteriza la zona, al mismo
tiempo que conocemos sobre la leyenda de Chico Largo. Después de esta visita,
ubicación y cena en el Hotel.
Alojamiento: Hotel Charco Verde *** o similar
Día 9

Charco Verde – Moyogalpa – San Juan del Sur
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Este día después de disfrutar de nuestro desayuno, regresaremos a Moyogalpa
para tomar el ferry que nos llevara de regreso a tierra firme. Nuestro conductor
nos esperará para conducir hasta el pequeño poblado de San Juan del Sur.
Haremos un pequeño recorrido por este pueblo pesquero y luego tomaremos
nuestro almuerzo en un restaurante ubicado a orillas del Océano Pacifico. Por la
tarde visitaremos el mirador del Cristo de la Misericordia, desde donde se
pueden apreciar espectaculares vistas de la Bahía y las playas vecinas. Después
de la visita ubicación en el Hotel. Cena en su hotel.
Alojamiento: Hotel Pelican Eyes o similar

Día 10

San Juan del Sur – Catarina - Mercado de Artesanía Masaya – Managua
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
La mañana será libre a disposición para poder disfrutar de este destino por su
cuenta. Almuerzo en el hotel. A inicios de la tarde nuestro guía y conductor le
recogen para trasladarse hacia Managua. En el camino nos detendremos en
Catarina con su impresionante vista de la Laguna de Apoyo, la ciudad de Granada
y sus alrededores. También está el pueblo de San Juan de Oriente famoso por el
trabajo de sus artesanos. Luego continuaremos hacia la ciudad de Masaya donde
haremos una visita del mercado de artesanías donde tendrán la oportunidad de
comprar recuerdos Nicaragüenses que podrá llevar a casa. Al final de la tarde
llegada a Managua y ubicación en el hotel. Cena en el hotel.
Alojamiento: Hotel Camino Real o similar

Día 11

Managua – Miami – Barcelona / Madrid
Traslado al aeropuerto para realizar los trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo de American Airlines con destino Barcelona o Madrid, vía Miami.
Servicios a bordo.

Día 12

BARCELONA / MADRID
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios por persona
En base a doble

3.190 €

Suplemento individual
590 €
Tasas de aeropuerto
(a confirmar en la emisión)

410 €

ÚNICO PLUS
GUIA EXPERTO ÚNICO VIAJES
Esta expedición está pensada para 15 viajeros y un guía experto acompañante KUONI en
español para garantizar la calidad y el servicio de nuestra organización. En caso de no cumplir el
número mínimo de viajeros el precio por persona podría ser modificado para garantizar su
salida. Kuoni se reserva el derecho de confirmar la expedición con tiempo suficiente a los
pasajeros.
EXPEDICION A TU MEDIDA
Si fuera necesaria otra fecha para tu expedición, el equipo de Kuoni estará a tu disposición para
ofrecerte la alternativa. También podemos ofrecer la expedición en privado para tu grupo o
familia.
►

►

Cotización sujeta a disponibilidad tanto en aéreo como en terrestre, en el momento de
efectuar la reserva.
Los precios están sujetos a revisión por variación en los costes de transporte, incluso el
coste del carburante; de los tributos e impuestos sobre los servicios turísticos incluidos,
como tasas de aterrizaje, desembarque o embarque en puertos y aeropuertos.

Nuestro precio incluye *
►

►

►

Billetes de avión en clase turista Cía American Airlines/Iberia desde Barcelona/Madrid, en
clase especial tarifa grupo sujeta a disponibilidad.
Consultar otros puntos de salida.
Suplemento tarifa en clase turista superior: 356 € aprox.
Suplemento tarifa en clase turista superior: 444 € aprox.
Transporte en vehículo moderno con A/C.
En la Isla de Ometepe no garantizamos vehículo con A/C
Vuelo Nacional Managua – San Carlos: a la fecha US$81.00 / Persona, tarifa sujeta a
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►

►
►
►
►
►

►
►

cambios sin previo aviso.
Alojamiento en los hoteles descritos en el programa o similares, con desayunos e impuestos
incluidos.
Guía local en idioma español desde el día 01 hasta el día 10
Excursiones tal descritas en el programa con sus respectivas entradas.
Pensión completa.
Todas las visitas y entradas según el itinerario.
Un guía acompañante KUONI EXPERIENCE en español desde la salida y durante todo el viaje
para asegurar la buena marcha del mismo.
Documentación de viaje y maleta exclusiva Kuoni
Seguro Obligatorio

Nuestro precio no incluye *
►
►
►
►
►
►
►
►

Tasas de aeropuerto a reconfirmar con la emisión del billete
Todo aquello que no venga especificado anteriormente.
Propinas no mencionadas (para guías y conductores en excursiones)
Bebidas no mencionadas en el apartado anterior
Extras personales como teléfono, minibar, etc…
Tarjeta de turismo (US$10.00/Pers).
Impuestos de Salida de Aeropuerto de ( $45.00 si no está incluido en el billete)
Impuestos de Aeropuerto de Vuelo Nacional (Aprox. $2.00/Pers / vuelo)

* Los servicios con valor en dólares se calcurán en euros en el momento de la reserva, según
el precio del cambio de divisas en ese momento.
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