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Nicaragua        
Una bonita y muy completa ruta por el más grande país de Centroamérica, que nos recibirá, como acostumbra, 
con los brazos abiertos, para mostrarnos muchas de sus maravillas, ciertamente poco conocidas, ya que es una 
tierra que se sale de los circuitos habituales del turismo masivo internacional. Increíbles volcanes, bella 
arquitectura colonial, playas sensacionales y boques vírgenes nos harán vivir un periplo que nos llevará desde 
lo impresionante hasta lo increíble. Existen pocos destinos en el continente con tanta belleza, por lo que resulta 
paradójico, pero maravilloso, que esté tan poco explotado. En nuestro viaje por estas tierras, sin casi darnos 
cuenta, nos adentraremos en un mundo diferente, de montañas majestuosas, granjas cooperativas, humedales 
repletos de fauna y playas vacías cubiertas de jungla. Para completar el puzzle, en el bello río San Juan, la 
Amazonia nicaragüense, tomaremos contacto con remotas comunidades indígenas, ruinas precolombinas 
invadidas por la vegetación y selvas tropicales prácticamente intactas, en las que no hay letreros, gentíos, ni 
restricciones horarias. Desde el Caribe cristalino hasta el batiente Pacífico, las playas nicaragüenses tampoco 
nos parecerán algo al uso. Lo mismo que las elegantes calles de Granada, la ciudad colonial mejor conservada 
del país, llena de gracia arquitectónica, o las de León y Managua, menos refinadas, pero más vibrantes. Y de la 
gente, de los y las nicaragüenses, mejor no hablamos, porque cualquier adjetivo superlativo, que oscile entre lo 
maravilloso y lo inusual, sería hacerles poca justicia, por quedarse cortos. 
 

 
 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 14 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1262 euros+vuelo 

 

 

FICHA TÉCNICA

Perlas nicaragüenses 

 
14 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A LLEGADA A MANAGUA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Managua, la capital de Nicaragua. Llegada, recepción en el 
aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel.  

 

    
 
Día 2: MANAGUA - GRANADA  
Este día, tras el desayuno, nos pondremos en ruta para tomar rumbo hacia la ciudad colonial de Granada, a la 
que llegaremos tras un corto trayecto de menos de una hora. Una vez allí, visitaremos la plaza, el parque, la 
Catedral, el convento, el más antiguo de América, y la Casa de Los Leones. Después, daremos un paseo en unas 
pequeñas embarcaciones por las Isletas, trescientas sesenta y cuatro pequeñas islas esparcidas por el bonito 
lago de Nicaragua, tras lo que nos iremos a nuestro alojamiento, a instalarnos, y gozar de tiempo libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 3: GRANADA - SAN JUAN DE ORIENTE - LAGUNA DE APOYO - VOLCAN MASAYA - GRANADA   
Este dia lo arrancaremos viajando hasta el pueblo de San Juan de Oriente, en el que visitaremos un taller 
artesanal de cerámica donde podremos elaborar nuestra propia obra en barro. Desde allí nos iremos a la 
pintoresca aldea de Catarina, desde cuyo mirador obtendremos una maravillosa vista de la bella laguna 
crateria de Apoyo, de la ciudad de Granada y de las montañas de la zona. Después, descenderemos hasta la 
orilla para pasar el resto de la tarde en este priviligeado lugar, donde podremos darnos un baño, pasear en 
kayaks, o en paddle boards. Tras el almuerzo en el agradable restaurante de la laguna, pondremos rumbo al 
Volcan Masaya, famoso por su cráter activo, Santiago, desde cuya cima podremos ver la desafiante lava 
discurriendo lentamente. Tras el atardecer en tan impresionante ubicación, regresaremos a Granada para 
pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 4: GRANADA - VOLCAN MOMBACHO - GRANADA  
Hoy la jornada nos llevará hasta el Volcán Mombacho, que fue declarado reserva natural en 1983. Allí haremos 
una recorrido por un maravilloso bosque nuboso, de exuberante vegetación que, desde la base del volcán, y 
en coches 4X4, nos subirá hasta la cima a través de diferentes ecosistemas y con unas impresionantes vistas. Al 
llegar a lo alto, el guarda parques nos dará las instrucciones necesarias para poder emprender la caminata, de 
aproximadamente dos horas, por el sendero el cráter, tras la que visitaremos la estación biológica y nos iremos 
de vuelta a Granada. Tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 5: GRANADA - ISLA DE OMETEPE  
Esta mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo al puerto de San Jorge, al que tardaremos en llegar algo 
menos de dos horas. Allí, nos embarcaremos en un ferry acuático hacia la Isla de Ometepe, a la que llegaremos 
en aproximadamente una hora. Una vez en la Isla, nos estarán esperando para conducirnos a nuestro 
alojamiento, ubicado en la bella playa de Santo Domingo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: ISLA DE OMETEPE 
Este día podremos optar entre dos excursiones de jornada completa. Por una parte, podremos elegir la subida 
al volcán Maderas, para la que nos llevarán, temprano, a la finca Magdalena, desde la que arrancaremos la 
ascensión. El Maderas se alza hasta los mil cuatrocientos metros. En su parte baja, en las laderas, hay 
plantaciones de café y, más arriba, el terreno está copado por un bosque nuboso. El camino comienza muy 
empinado, pero está en buenas condiciones. Se pasa por una zona de petroglifos, con unas excelentes vistas 
del volcán Concepción y del lago de Nicaragua y, tras eso, la subida empieza a complicarse un poco, ya que la 
humedad convierte el camino en un pasadizo lodoso y resbaladizo y hay tramos en los que literalmente es 
necesario escalar. En total, la caminata suele llevar unas cuatro o cinco horas, terminando con el descenso 
hasta la laguna, en la que el agua, frecuentemente fría y maravillosamente cubierta de neblina, supone una 
auténtica recompensa.  
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Si creemos que la opción del volcán Maderas no es para nosotros, podemos optar por otra bella excursión, 
mucho más suave, basada en una ruta de senderismo, también de unas cinco horas, pero mucho más suaves, 
hasta la cascada San Ramón, un hermoso salto de agua, con más de ciento cuarenta y cinco metros de alto, y a 
seiscientos metros sobre el nivel del mar, que se halla en una ladera del volcán. Sea como sea, al ser ambas 
opciones bellísimas, será sin duda una jornada inolvidable. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 7: ISLA DE OMETEPE - LEÓN   
Este día dejaremos nuestro hotel muy temprano para ir al puerto Moyogalpa, donde tomaremos el ferry que 
nos llevará de regreso al continente. Una vez desembarquemos, nos estarán esperando para llevarnos en 
dirección al occidente del país, donde nos espera León, la segunda localidad colonial en importancia, conocida 
como la ciudad Universitaria, en la que, nada más llegar, nos lanzaremos a conocer las iglesias principales y la 
catedral monumental, que es la más grande de todo América Central. Tras esto, nos iremos a instalar en 
nuestro alojamiento y tendremos la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: LEÓN - VOLCAN CERRO NEGRO - LAS PEÑITAS - LEÓN   
Hoy madrugaremos y, tras un energético desayuno, pondremos rumbo al famoso volcan Cerro Negro, en el 
que, si nos vemos con espíritu aventurero, podremos probar suerte con el surf de arena, descendiendo por las 
negras laderas de la montaña, atados sobre una tabla. Una vez en el cráter, unos instructores nos aleccionarán 
convenientemente, para un descenso seguro, y nos lanzaremos a una nueva y muy bonita experiencia que, 
rizando el rizo, podremos llevar a cabo, incluso, por el interior del cráter, y después por el borde exterior, 
donde la caída es más pronunciada. Tras esto, nos iremos hacia la bonita playa de Las Peñitas, situada a treinta 
minutos del volcán, en la que pasaremos el resto de la jornada disfrutanto del sol, la playa y más arena. Tras el 
atardecer, regresaremos a León. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.  
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Día 9: LEÓN - SAN CARLOS - EL CASTILLO  
Este día amanecerá anunciándonos un cambio de tercio, y nuevas aventuras. Tras el desayuno, y después de 
unas cuantas jornadas en las que los protagonistas han sido los volcanes y las playas, nos pondrmos en ruta 
rumbo a la selva, hacia el majestuoso río San Juan, la amazonia de Nicaragua. El viaje por tierra desde León 
hasta San Carlos nos llevará alrededor de cinco horas. Al llegar a este pequeño y bello pueblo, dejaremos el 
vehículo y tomaremos un bote a motor que, en aproximadamente una hora y media, nos llevará hasta la 
localidad de El Castillo, una histórica aldea que debe su nombre a la antigua fortaleza española construida en 
ella durante el periodo colonial, para proteger la zona de los piratas y otros posibles invasores. El ahora 
deteriorado fortín, que llevaba el nombre de Inmaculada Concepción de María, fue testigo de encarnizadas 
batallas ganadas y perdidas, por parte de sus moradores. Actualmente, en su interior hay un interesante 
museo histórico, y una pequeña biblioteca que guarda unas muy buenas ediciones de biología e historia. 
Desde su exterior tendremos también una sensacional vista del río y los alrededores, y podremos apreciar 
mejor la valiosa arquitectura de este antiguo edificio militar. Pasaremos la noche en un bonito y muy 
agradable alojamiento, junto al río San Juan. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 
Día 10: EL CASTILLO - BÁRTOLA - EL CASTILLO 
Esta mañana, tras el desayuno, nos lanzaremos a otra apasionante aventura que nos dará la oportunidad de 
adentrarnos hasta el corazón de la selva Indio Maiz, en la que pocos no autóctonos tienen la posibilidad de 
entrar. La excursión arrancará temprano, en un pequeño bote a motor que partirá desde nuestro propio hotel. 
Navegando rio abajo hasta un punto en el que solo se puede ya transitar con la ayuda de los remos de palo 
largo, hechos de bambú, llegaremos hasta la comunidad de Bártola, en la que habitan unas diez familias, ya en 
plena selva. Desde allí, y junto a nuestros guías, acometeremos una bonita caminata para tomar contacto con 
el ecosistema de la zona, y avistar especies endémicas de animales. Después, regresaremos al poblado para 
recorrerlo y conocer más sobre la vida cotidiana de las amables gentes que lo habitan y, tras almorzar con la 
comunidad, nos despediremos de ella y, ya por la tarde, regresaremos a El Castillo, donde nos espera nuestro 
agradable alojamiento cuyas comodidades, sin duda, apreciaremos mucho más tras haber pasado todo el día 
en la selva. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
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Día 11: EL CASTILLO  
Esta mañana, tras el desayuno, nos lanzaremos a visitar un curioso taller artesanal de chocolate, en el que tres 
mujeres lo elaboran en todas sus versiones, ya sea de leche, oscuro, con naranja, con miel y dulce. Tras un 
recorrido por la finca de cacao para tomar nota de todo el proceso, desde la semilla y el tueste hasta la 
elaboración final, nos instruirán para que nosotros mismos podamos elaborar nuestra propia barra de 
chocolate, en la versión que más nos seduzca. Será otra gran experiencia. Y muy divertida. Tras ella, 
regresaremos a El Castillo, y tendremos tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, almuerzo y cena.  
 

   
 
Día 12: EL CASTILLO - MANAGUA  
Este dia dejaremos la bella zona selvática y regresaremos a la capital, para pasar en ella nuestra última noche. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 13: MANAGUA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Managua hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 14: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 


