
Día 1: Aeropuerto - Managua 

Recibimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Managua, luego traslado al Hotel 

Holiday Inn. Alojamiento.  

 

Día 2: Managua - León 

Desayuno en el Hotel. Iniciamos el día con tour por la ciudad de Managua, visitaremos el Parque 

Histórico Lomas de Tiscapa, desde donde tendremos una vista panorámica de la ciudad, también 

visitaremos el Centro Histórico de Managua, aquí se encuentran la Antigua Catedral, El Palacio de 

la Cultura, el Teatro Nacional Rubén Darío. Tiempo para almorzar en Managua. Después 

continuamos hacia la ciudad de León, durante el trayecto realizaremos una visita a Las Ruinas de 

León Viejo, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, las ruinas fueron sepultadas 

por las continuas expulsiones de ceniza y piedra volcánica. Registro en el Hotel. Resto del tiempo 

libre. Alojamiento en el Hotel El Convento.  

 

Día 3: León - Chichigalpa - León 

Desayuno en el Hotel. Por la mañana salimos hacia el pueblo de Chichigalpa donde llegaremos 

hasta el Ingenio San Antonio lugar en el que realizaremos el Tour del Ron, durante el recorrido se 

da a conocer la historia y proceso de elaboración de Ron Flor de Caña de una manera agradable y 

segura, a su vez tendrá la oportunidad de degustar su inigualable calidad. Luego regreso a la 

ciudad colonial de León, a nuestra llegada tiempo para almorzar. Por la tarde realizaremos el Tour 

de León, es una de las más importantes ciudades del país, gracias a los museos, galerías de arte y a 

la vistosa arquitectura colonial de su centro, en el tour visitaremos el Museo Rubén Darío, 

Fundación Ortiz Gurdian y Catedral Metropolitana. Regreso al Hotel. Alojamiento en el Hotel El 

Convento.  

 

Día 4: León - Granada 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia Granada, en la ruta visitaremos el Parque Nacional Volcán 

Masaya, el cual comprende un área de 54km² que incluye dos volcanes y cinco cráteres. Los 

volcanes han hecho erupción en variadas ocasiones y antiguamente atemorizaron a indígenas y 

conquistadores españoles. Los españoles bautizaron al volcán activo “La Boca del Infierno”, 

llegamos en vehículo hasta los cráteres, desde donde tendrá una vista impresionante. Luego 

visitaremos el Mercado de Artesanía, un sitio interesante lugar para conseguir sus recuerdos 

nicaragüenses. Después salida a Granada, registro en el Hotel, resto del tiempo libre. Alojamiento 

en el Hotel Plaza Colon.  

 

Día 5: Granada 

Desayuno en el Hotel. Iniciamos el día con un recorrido por la ciudad donde visitaremos El Museo 

San Francisco, La Torre de la Iglesia de La Merced, la Plaza Central y finalmente un almuerzo en el 

Hotel Darío que se encuentra en la Calle La Calzada, luego seguimos con paseo en lacha por las 

Isletas de Granada, las que se originaron cuando el volcán Mombacho hizo erupción hace muchos 

años, lanzo enormes rocas al Lago de Nicaragua, como resultado de esta violenta erupción, se 

formaron 365 islas pequeñas enfrente de Granada. Regreso al Hotel. Alojamiento en el Hotel Plaza 



Colon.  

 

Día 6: Granada 

Desayuno en el Hotel. Iniciamos el día con una visita este día es la Reserva Natural Volcán 

ombacho, con su místico bosque de nebliselva que ocupa buena parte de sus laderas y cima. Una 

vez en la reserva realizaremos una caminata por el Sendero El Cráter, la que tiene una duración de 

1 hora 30 minutos, la dificultad es media y durante el recorrido tendrá una buena vista y 

oportunidad para ver el ecosistema del Mombacho. Luego nos dirigimos hacia el pueblo de 

Catarina, famoso por su majestuosa vista a la laguna, así como por sus viveros. El mirador de 

Catarina es una de las colinas más altas que rodean la Laguna de Apoyo, con una vista panorámica, 

desde donde puede ver toda la laguna, así como el Lago de Nicaragua que se encuentra detrás de 

ella. Finalmente visitaremos San Juan de Oriente un pueblo muy cercano a Catarina en el que sus 

habitantes se dedican a la elaboración de cerámica en barro, visitaremos algunos talleres de 

cerámica donde apreciara el proceso de elaboración de dicho artesanía. Regreso a Granada. 

Alojamiento en el Hotel Plaza Colon.  

 

Día 7: Granada - Aeropuerto 

Desayuno en el Hotel. De acuerdo a su hora de salida traslado al Aeropuerto.  


