
ITINERARIO 

Día 1: Aeropuerto Internacional - Granada 

Asistencia de acuerdo a su hora de llegada al Aeropuerto de Managua, luego traslado a la ciudad 

de Granada. Alojamiento en el Hotel Plaza Colon.  

 

Día 2: Granada - Volcán Mombacho - Granada 

Después del desayuno saldremos hacia el volcán Mombacho, a su llegada cambiamos de vehículo 

a un 4x4 que los llevara hasta la cima del volcán, desde la estación biológica iniciamos nuestra 

caminata por el sendero El Puma, esto llevará aproximadamente cuatro horas, una excursión por 

el bosque nuboso menos visitado del volcán. Podrá disfrutar de las vistas de Granada y las Isletas. 

Después de la caminata, regreso a Granada. Alojamiento en el Hotel Plaza Colon.  

 

Día 3: Granada 

Desayuno en el Hotel. Dia libre. Actividades opcionales: City Tour, Paseo por las Isletas de 

Granada, Masaya City. Alojamiento en el Hotel Plaza Colon.  

 

Día 4: Granada - Volcán Masaya - Granada 

Después del desayuno saldremos hacia el volcán Mombacho, a su llegada cambiamos de vehículo 

a un 4x4 que los llevara hasta la cima del volcán, desde la estación biológica iniciamos nuestra 

caminata por el sendero El Puma, esto llevará aproximadamente cuatro horas, una excursión por 

el bosque nuboso menos visitado del volcán. Podrá disfrutar de las vistas de Granada y las Isletas. 

Después de la caminata, regreso a Granada. Alojamiento en el Hotel Plaza Colon.  

 

Día 5: Granada - Isla de Ometepe 

Salida hacia San Jorge desde donde tomaremos el ferry a la Isla de Ometepe, ubicada en el Lago de 

Nicaragua y que posee dos volcanes. A nuestra llegada recorrido por los sitios de interés de la Isla: 

Museo El Ceibo, pueblo de Altagracia finalmente visita a los Petroglifos. Registro en el Hotel. 

Alojamiento en el Hotel Villa Paraiso.  

 

Día 6: Ometepe - Volcán Maderas 

A tempranas horas de la mañana saldremos hacia la Reserva Natural Volcán Maderas, nuestra 

caminata inicia en la Finca Magdalena, después de algunas horas se llega a la laguna mística del 

Maderas, luego regreso al hotel para un merecido descanso. Alojamiento en el Hotel Villa Paraiso.  

 

Día 7: Isla de Ometepe - León 

Por la mañana tomamos el ferry que nos llevara a San Jorge, desde donde nos trasladaremos hacia 

la ciudad de León, la segunda ciudad colonial más importante de Nicaragua. Resto del día libre. 

Alojamiento en el Hotel El Convento.  

 

Día 8: León - Cerro Negro - León 

Después del desayuno iniciamos el viaje hacia el Cerro Negro. La caminata hacia la cima será por 



un sendero rocoso. Una vez en la cima tendrá una vista panorámica del cráter y disfrutar de los 

fuertes vientos. El descenso será mucho más rápido correr o saltar en la pendiente de arena del 

volcán, luego visitaremos la laguna de Asososca, conocida como Laguna del Tigre, aquí se puede 

tomar un baño o descansar. Salida hacia Chinandega. Alojamiento en el Hotel El Convento.  

 

Día 09: León - Managua 

Desayuno en el hotel, por la mañana visita a la playa de Poneloya, almuerzo en un restaurante 

local; luego salida para Managua. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn.  

 

Día 10: Managua - Aeropuerto 

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto.  


