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SIN AVIÓN desde

900 €

Día 1º España/Managua
Presentación en el aeropuerto,para
salir en vuelo regular, vía punto centroaméricano o USA con destino a
Managua. Llegada. Traslado al hotel
y alojamiento. ( Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelo nacional)
Día 2º Managua/León

IGLESIA DE LA MERCED - GRANADA

• Desayuno

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
3*/4*

1.400 €

Volcán Cerro Negro

Managua
Oceano Pacífico

desde

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
y 4 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión de la cía. Iberia España/Managua/España (vía punto centroamericano) en clase “O” (desde Barcelona(*) y otras ciudades,
vía Madrid o Barcelona). Ver suplementos en el cuadro de precios.
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Ferry San Jorge-Isla de Ometepe-San Jorge(*).
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía
bilingüe(*).
- Transportación en privado con vehículo con A/C(*).
- Opción Fly & Drive alquiler de coche por 9 días tipo Nissan
Tiida o similar A/C, cobertura SLI incluida (obligatoria a terceros) en el caso de 3/4 pasajeros vehículo Minivan Suzuki APV o
similar A/C, cobertura SLI incluida (obligatoria a terceros), obligatorio mayor de 25 años con tarjeta de crédito de 1200 USD
de renta
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Seguro de viaje.
- No incluye tarjeta de turismo a pagar en destino aproximadamente 10 USD e Impuesto de aeropuerto local 2 USD por persona y vía.
- (*)Servicios no incluidos para la opción Fly & Drive.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS (del 1 de Marzo 2018 al 30 de Abril 2019)
Nota: Para el período de Navidad, rogamos consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
HOTELES OPCIÓN ”A”
Managua: Mansión Teodolinda (Turista)
León: B.W. Las Mercedes (Turista)
Granada: Patio de Malinche (Turista)
Isla de Omepete: Villa Paraiso (Turista)
San Juan del Sur: Barrio Café (Turista)
HOTELES OPCIÓN ”B”
Managua: Crowne Plaza (Primera Superior)
León: El Convento (Primera)
Granada: Darío (Primera)
Isla de Omepete: San Juan de la Isla (Primera)
San Juan del Sur: Victoriano (Primera)

Salida hacia la ciudad Colonial de
León, fundada en 1610, y antigua
capital de Nicaragua. Visita de la
Basílica Catedral de la Asunción,
una de las más hermosas del continente y la más grande de Centroamérica, nombrada en 2011 como
Patrimonio de la Humanidad. En ella
descansan los restos del Poeta Rubén
Darío y de otros personajes. Durante
el tour visita de la Casa-Museo
Rubén Darío y el centro de arte de
la Fundación Ortiz-Gurdián. Opción
Fly & Drive: A las 09,00 traslado al
aeropuerto para recoger su vehículo,
alquiler del vehículo durante 9 días
entrega en el aeropuerto a la misma
hora de la recogida. Resto del itinerario tal cual descrito sin las visitas descritas como incluidas realizándolas
por su cuenta con su propio vehículo.
Día 3º León
• Desayuno

Día libre en el que puede realizar de
manera opcional visita del volcan
Cerro Negro
Día 4º León/Masaya/Catarina/
Granada
• Desayuno

Salida a primera hora hacia Granada.
En el trayecto visita del Parque
Nacional Volcán Masaya donde
podrá observar de cerca su cráter
activo. Luego visita del Mercado de
Artesanías de Masaya donde
encontrará tallados en madera cerámica, hamacas, ropa tradicional y
gastronomía local. vistaContinuación
hacia Catarina, pueblo de artesanos
conocido por sus jardines de plantas
ornamentales y su impresionante
mirador sobre la Laguna de Apoyo,
pasando por San Juan de Oriente
para observar el trabajo de los artesanos locales. Llegada a la ciudad colonial de Granada, fundada a orillas
del gran lago Cocibolca en 1524.
Día 5º Granada
• Desayuno

Día libre para disfrutar de la ciudad.
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Tour regular garantizado en español.
- Dependiendo del día de llegada el orden de las visitas puede
verse alterado.
- Para realizar la extensión a El Salvador la salida de Nicaragua
tendrá que ser los Lunes, Miércoles, Viernes o Sábado.

LEÓN

Le sugerimos realizar un tour opcional en bote por las famosas Isletas de
Granada, un archipiélago de islas ubicadas al pie del volcán Mombacho en
el lago de Nicaragua. Alojamiento.
Día 6º Granada/Isla de Ometepe
• Desayuno

Salida por la mañana temprano
hacia la Isla de Ometepe, continuación hacia San Jorge para tomar el
ferry a la Isla de Ometepe (Ferry no
incluido en la opcion de Fly & Drive,
se debe de reservar con antelación y
pago directo). Desde que nos aproximamos podrá apreciar el bello paisaje adornado por los volcanes Concepción y Maderas. Llegada traslado
al hotel y tarde libre.
Día 7º Ometepe
• Desayuno

Salida para realizar caminata a la
Cascada San Ramón – con dificultad
media- caminata por las faldas del
volcán Maderas, terminando con un
baño en las aguas termales del Ojo
del Agua.
Día 8º Isla Ometepe/
San Juan del Sur
• Desayuno

Traslado hacia Moyogalpa para
tomar el ferry de regreso a San Jorge.

Traslado y alojamiento a San Juan
del Sur, rodeada por dos cerros de
mediana elevación, la Bahía de San
Juan del Sur alberga una de los pueblos
playeros más visitados de Nicaragua. El
que fue una vez un tranquilo pueblo de
pescadores, se convirtió en un popular
puerto al ser parte de la ruta de los buscadores de oro que se dirigían a California en la década de 1850.
Día 9º San Juan del Sur
• Desayuno

Día libre en el que le recomendamos
visitar la estatua del Jesús de la Misericordia, ubicado en la cima del cerro
más alto de la bahía y construido en
2008. Desde allí se tiene una hermosa vista panorámica de San Juan del
Sur y sus alrededores.
Día 10º San Juan del Sur/
Managua/España
• Desayuno

Traslado a la ciudad de Managua
(aproximadamente de 02,30 a 3
horas) para salir en vuelo de linea
regular, vía punto, con destino a
Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
Llegada. (Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades continúan en
vuelo nacional a su ciudad de origen)

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde Madrid, Barcelona*,
Bilbao* y Palma* con la cía. Iberia, clase “O”
FECHAS DE SALIDA
(DIARIAS)

OPCIÓN SERVICIOS GUIADOS

OPCIÓN FLY & DRIVE

en hab.
doble

hab. triple
(2 camas)

en hab.
individual

en hab.
doble

hab. triple
(2 camas)

en hab.
individual

4 pers.*
hab. doble

Hoteles Opción “A”

1.685

1.460

1.995

1.400

1.340

1.790

1.265

Hoteles Opción “B”

1.965

1.670

2.305

1.715

1.575

2.130

1.510

*Nota: 4 personas en el mismo vehículo en habitación doble
Suplementos
Desde Madrid, Barcelona*, Bilbao* y Palma* (*vía Madrid)
(por trayecto):
Del 1 Marzo al 14 Junio y del 1 Septiembre al 6 Diciembre 2018
Del 15 Junio al 31 Agosto y del 7 al 31 Diciembre 2018

Clase “O”
Base
88

Clase “Q”
40
126

Clase “N”
90
230

Clase “S”
150
355

Por salida desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia:
- Desde Península y Baleares .......................................................................................................................................................... 70
- Desde Canarias ............................................................................................................................................................................. 140
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde .............................................................. 29
Tasas aéreas, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona ............................................................................................ 370
Descuento por no utilizar vuelo (precio base) ......................................................................................................................... – 500
Consultar precios y suplementos de temporada a partir del 10 de Diciembre de 2018 y por fechas de Navidad y Semana Santa
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VoLCÁN MASAYA

Corn Island - 4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 490 €
A tan solo una hora de vuelo desde Managua, ubicada frente a la costa Caribe, se
encuentra Corn Island. Sus aguas cristalinas y bellas playas de arena blanca son un
encanto para los turistas que disfrutan del snorkeling y el buceo. Su belleza natural
unida a su interesante cultura afro-caribeña hace de Corn Island un destino obligado
al visitar Nicaragua.
Día 1º Managua/Corn Island

Días 2º y 3º Corn Island

• Desayuno

• Desayuno.

Salida en avión hacia Corn Island, que se
encuentran a 90 Km. del litoral, frente a
Bluefields. Corn Island y Little Corn Island, en
un tiempo fueron conocidas como las Islas
de los Mangles, actualmente son un remanso de paz en medio del inmenso azul tricolor
del Caribe, poseedora de exuberante vegetación de isla tropical donde se puede practicar
toda clase de deporte y sana recreación. Llegada y alojamiento.
Equipaje permitido: 1 pieza de un máximo de
13,5 kg.

Días libres en los que podrán realizar las
siguientes opcionales: Visita a los arrecifes,
pesca, tour alrededor de la Isla, visita a Little
Corn Island, que dista a tan solo 7 Km. de
Corn Island. Podrá gozar de sus playas desiertas, caminatas hacia el interior de la isla y sus
hermosas aguas multicolor. Alojamiento.
Día 4º Corn Island/Managua
• Desayuno.

Salida en vuelo a primera hora de la mañana
en vuelo con destino a Managua, llegada y
posible conexión con vuelo con destino
España.
PANoRÁMICA AÉREA DE CoRN ISLAND

Precios por persona (en euros) - mínimo 2 personas
Hotel en Corn Island
Casa Canada (Superior)
Noche extra en Managua
(Hotel Camino Rea + Rég. A.D. + Traslados In/Out)

hab. doble
490

hab. triple
415

55

44

El Precio Incluye: Traslado hotel/aeropuerto/hotel, avión Managua/Corn Island/Managua
+ 3 noches en el seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno (No incluye impuestos de aeropuerto local 2 USD aprox.)
Nota Importante: La noche extra en Managua incluye alojamiento en el hotel Camino
Real en régimen de A.D. + traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

El Salvador - 4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 580 €
Día 1º Managua/El Salvador
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino a El Salvador. Llegada y traslado a
San Salvador. Alojamiento.
Día 2º San Salvador/Volcán/San Salvador
• Desayuno.

Recorrido panorámico por las principales
avenidas y monumentos de la ciudad. Visita
de la Catedral Metropolitana, Centro
Histórico, Plaza Salvador del Mundo,
Zona Rosa, zona residencial y comercial
de Santa Elena. Visita al imponente cráter del volcán de San Salvador. Regreso a
San Salvador, resto de la tarde libre.

Día 3º San Salvador/Joya de Cerén/
Suchitoto/ San Salvador

SuChItoto

• Desayuno.

Visita guiada al parque arqueológico
Joya de Cerén, declarado por la UNESCO
patrimonio de la humanidad. Traslado y visita a la ciudad de Suchitoto. Al llegar, visita a la iglesia Santa Lucía, Parque Central, Portales, Galerías de Arte, Tiendas
de Souvenirs, Taller de Añil. Al finalizar la
tarde, regreso a San Salvador.
Día 4º El Salvador/España
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a Madrid
(Noche a bordo).

Precios por persona (en euros) en hab. doble - mínimo 2 personas
Hotel Holiday Inn o Mirador Plaza (Primera)............................................................ 580
El Precio Incluye: Traslado hotel/aeropuerto/hotel, avión Managua/San Salvador + 3 noches en el seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno + traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto en San Salvador.
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Notas Importantes: Dependiendo del día de llegada el orden de las visitas puede verse
alterado. Para realizar la extensión a El Salvador la salida de Nicaragua tendrá que ser los
Lunes, Miércoles, Viernes o Sábado.
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