
ITINERARIO 

Día 1: Aeropuerto - Managua 

Después de su llegada en el aeropuerto de Managua, que será recibido por su conductor y guía. 

Traslado al Hotel Seminole. Cena de Bienvenida Incluida. Alojamiento.  

 

Día 2: Managua - León 

Después del desayuno, disfrutar de una visita panorámica de Managua con su guía. Tour por la 

ciudad de Managua, visitar el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Archivo Nacional, la 

Biblioteca Nacional y el Museo Nacional, que alberga exposiciones que van desde los huesos 

prehistóricos de cerámica pre-colombianas a pinturas y esculturas modernas. Tome una visita 

guiada por el museo, y luego aventurarse a Rubén Darío Teatro Nacional, un teatro 

centroamericano conocido el nombre de Rubén Darío, un escritor amado que fue una figura clave 

en el movimiento literario español-americana de finales del siglo 19. El teatro es uno de los pocos 

edificios que sobrevivieron al devastador terremoto de 1972, y es el hogar de muchos 

espectáculos, conciertos y otros espectáculos culturales. A continuación, hacer su camino hacia el 

Parque Histórico Nacional de Tiscapa, donde encontrará la estatua de la silueta de Augusto 

Sandino, famoso líder revolucionario de Nicaragua de los años 1900. Al caminar por el parque con 

su guía, admirar impresionantes vistas panorámicas de la Laguna de Tiscapa y la ciudad. Después 

de tiempo libre para el almuerzo cerca del Parque Nacional Histórico de Tiscapa, Managua salir 

con su guía y dirigirse hacia el norte a la ciudad de León, donde tendrá su segunda visita 

panorámica de la ciudad del día. Visita las Ruinas de León Viejo (Viejo León), declarado Patrimonio 

de la Humanidad en 2000. Siga su guía en un recorrido por las ruinas y aprender cómo la antigua 

ciudad es la segunda más antigua de Nicaragua, establecida a principios de 1500. Verás cimientos 

de las casas centenarias, así como algunos edificios restaurados. Continuar a la ciudad moderna de 

León, fundada a principios de 1600. Conocido por sus hermosas iglesias y paisajes urbanos 

impresionantes, León es una ciudad colonial pintoresca, con muchos lugares de interés histórico 

que verás con su guía, incluyendo la Catedral, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO de 

León, una de las iglesias más grandes de América Central. Tour de la iglesia, admirando su interior 

lleno de estatuas de mármol y otras magníficas obras de arte. A continuación, dirigirse al Centro 

de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián, que podrás recorrer con su guía. Situado en dos edificios 

coloniales restaurados, este centro alberga varias exposiciones de pinturas, esculturas y arte 

contemporáneo. A continuación, visita el Museo Rubén Darío, ubicado en la casa donde Darío 

vivió una vez. Recorrido por el museo y ver fotografías y manuscritos escritos a mano. Alojamiento 

en el Hotel El Convento.  

 

Día 3: León 

Desayuno en el hotel. A continuación, traslado a practicar Sandboard en Cerro Negro, en primer 

lugar, vamos de excursión al volcán (usted lleva su tablero). Es una subida fácil, que dura 

aproximadamente una hora y media, con parada de descanso en el camino. Una vez en la parte 

superior, se puede caminar alrededor del cráter y disfrutar de una magnífica vista que incluye 

muchas otras estructuras volcánicas, campos de cultivo y el Océano Pacífico. Usted también tiene 



la oportunidad de entrar en el cráter y explorarlo. Para su disfrute máximo, siempre 

recomendamos comenzar lo antes posible, a fin de evitar el intenso calor común después de las 

diez de la mañana. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el Hotel El Convento.  

 

Día 4: León - Masaya - Granada 

Después del desayuno. Vas a despegar a León y para la ciudad de Granada, deteniéndose en el 

camino para una visita al Parque Nacional Volcán Masaya, donde puedes encontrar el activo cráter 

volcánico cerca y explorar el Museo Ecológico de aprender sobre la geología y la historia de la 

volcán. Antes de continuar a Granada, la cabeza en la ciudad de Masaya a caminar por el mercado 

local, donde encontrarás ropa, joyas y bellas artesanías hechas a mano hechas de madera y 

cerámica. Es un gran lugar para tomar un recuerdo! A continuación, volver a bordo de su 

entrenador para el resto del viaje a Granada, ubicada a orillas del Lago de Nicaragua. Con su guía, 

disfrutar de un recorrido turístico y aprender sobre la cultura de la ciudad y el pasado colonial. 

Visita Plaza de la Independencia, donde encontrará un obelisco dedicado a los héroes de la lucha 

por la independencia de 1.821 mil. Luego diríjase al Parque Central, donde puedes encontrar la 

Catedral de Granada, construido originalmente a principios de 1500. Admire cuatro capillas de la 

catedral y 12 vitrales, y luego caminar por la calle peatonal de La Calzada para admirar los edificios 

coloniales de colores. Después de su visita a la ciudad, el día es suyo para continuar la exploración 

de Granada por su cuenta. Alojamiento en el Hotel Plaza Colon.  

 

Día 5: Granada 

Comience el día con el desayuno. Luego prepárate para la aventura de Lago de Nicaragua! La 

diversión comienza al momento de abordar un barco para un crucero emocionante para más de 

300 pequeñas islas tropicales. Permanecer en el barco, el aprendizaje sobre la exuberante flora de 

su guía mientras navega a través de las islas, que se formaron hace más de 10.000 años, cuando 

volcán Mombacho hizo erupción. Mientras escucha el comentario de la guía sobre la historia del 

Lago de Nicaragua, que es el hogar de agua dulce tiburones y peces sierra, admirar las vistas del 

Mombacho y mantener un ojo para las aves nativas como tangaras, halcones, urracas y currucas. 

Su crucero terminará temprano en la tarde, y usted tendrá el resto del día y de la noche para hacer 

lo que quiera en Granada. Alojamiento en el Hotel Plaza Colon.  

 

Día 6: Granada - Blanca Townsend Managua 

Desayuno en el hotel. Luego de continuar su viaje a la ciudad de Catarina, ubicado a unas pocas 

millas al sur de Masaya, Catarina es conocido por su impresionante mirador. A partir de este punto 

escénico, admirar hermosas vistas panorámicas de Granada, el Lago de Nicaragua y el Volcán 

Mombacho, antes de dirigirse a la ciudad para un paseo por las calles coloniales. Pase varios 

restaurantes y vendedores ambulantes que venden fruta fresca. Visite San Juan de Oriente, un 

municipio cercano, y observar los artistas locales en el trabajo y disfrutar de músicos callejeros 

tocando música tradicional nicaragüense antes de regresar a su Managua. Cena de despedida. 

Alojamiento en el Hotel Seminole.  

 



Día 7: Managua - Aeropuerto 

Desayuno en el hotel. Usted será trasladado al aeropuerto de Managua.  


