CONSEJO DE VIAJES

5 Días – llenos
de color y
de licores

NICARAGUA
¡Bienvenido a Nicaragua!
INTINERARIO

5 DÍAS

Punto de recogida: Aeropuerto de Managua. Los vuelos internacionales luego de su llegada al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua requieren que usted
pase por inmigración y aduanas. El proceso es bastante
directo y el tiempo de espera es normalmente corto. Por
favor tenga en cuenta que se requiere que todos los extranjeros entrando al país tengan un pasaporte válido por al
menos seis meses, y deberá realizar un pago de turista por
$10 USD; este pago debe hacerse en dólares estadounidenses (efectivo). Por favor tenga en cuenta que no se aceptan
billetes dañados. Al salir del área de aduanas por favor
gire a la izquierda en la siguiente vuelta posible. La puerta
de vidrio da a la calle donde un representante esperará por
usted con un cartel con su nombre, y lo trasladará a su
primer destino.

vida en la noche debido a los muchos estudiantes que viven ahí.
Tiene las principales universidades del país y en las noches usted
puede disfrutar de ﬁestas, música en vivo, presentaciones folclóricas y mucho más. Aunque el enfoque turístico de Nicaragua está
dirigido a Granada, León de verdad merece una visita también.

Día 1: Traslado a León
Llegada al Aeropuerto de Managua. Traslado a León, una ciudad
colonial que jugó un papel clave en la historia de Nicaragua.

Día 2: Flor de Caña
Usted es trasladado a Chichigalpa donde hace un tour de la destilería de ron Flor de Caña. Regreso a León.

La ciudad de León es una atracción histórico-cultural con una atmósfera auténtica, y les da a los visitantes una oportunidad de
relacionarse fácilmente con los locales. León es una ciudad que
ofrece una atmósfera tranquila, relajada y placentera que cobra

Flor de Caña es uno de los mejores rones del mundo y ha ganado muchos premios internacionales. ¡Y ahora usted puede visitar
la fábrica para un tour revelador, pues Flor de Caña ha vuelto a
abrir sus puertas al público en general! Lo llevan al recinto de

El centro con sus construcciones coloniales y la catedral, la cual
ha sido declarada como un sitio de patrimonio cultural de la UNESCO, son solo algunas de las cosas en León que están atrayendo
turistas.

Precio bajo petición

R E S E R VA B L E
– Tours grupales toda la temporada
– Viaje individual con autos de alquiler
– Viajes para grupos pequeños
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El Hotel La Perla está situado en una hermosa mansión colonial
ubicada en el centro de la ciudad de León. Renovado en su estado
original, esta mansión se remonta a mediados del siglo 19 y brinda
una gran atmósfera colonial.

la fábrica en Chichigalpa, cerca del volcán San Cristóbal. En el
recinto Flor de Caña crece su propia caña de azúcar, haciéndolos
el único fabricante de ron en mantener todas las distintas etapas
de la producción del ron es sus propias manos. Al entrar por las
puertas de la fábrica verde y notablemente tranquila, un transporte ecológico lo lleva a las diferentes estaciones donde aprenderá
sobre la historia, producción y conservación del líquido dorado.
¡Por supuesto que usted recibirá una prueba también! Luego del
tour usted tendrá la oportunidad de comprar algunos recuerdos
antes de regresar a León.
Día 3: Tour de Tabaco en Estelí, traslado a Granada
Ubicada en el norte de Nicaragua, Estelí es única en paisaje y herencia cultural. Aunque el turismo aún se encuentra bastante poco
desarrollado en esta región, los visitantes encontrarán mucho en
qué ocupar su tiempo. La ciudad de Estelí, conocida como el «Diamante de Segovia», proporciona un agradable lugar para usar
como base para las excursiones de uno. Muchas ediﬁcaciones en
Estelí están cubiertas con murales interesantes y multicolor los
cuales se pueden admirar al dar un paseo a través de las calles
despejadas. La ciudad también tiene mucho que ofrecer históricamente; durante la Revolución Cubana esta área sirvió como refugio para fabricantes de puros cubanos, y la cultura de fabricación
de puros todavía se encuentra presente hoy. Los visitantes pueden
ir a una fábrica de puros o probar ﬁnos puros en el pueblo. Fuera
de Estelí los visitantes pueden ver antiguos petroglifos fechados
con más de 1000 años de antigüedad, o visitar una cantidad de
hermosas cataratas que se encuentran en el área. Quien guste de
las caminatas y de observar pájaros puede que también le agrade
la reserva Miraﬂor de bosque de hoja ancha y rica en orquídeas.
Quienes tengan un poco más de tiempo en su itinerario deﬁnitivamente deberían apartarse de la autopista y explorar la escabrosa
parte rural del norte de Estelí.
Hoy usted conocerá el proceso del tabaco, desde el momento en
que las semillas se siembran hasta el momento en que los puros
se colocan en los comercios minoristas. Usted visitará una plantación de tabaco local donde puede aprender sobre el proceso
de curado, el trasplante de plantas curadas, la selección de las
hojas de tabaco con mayor calidad, y la transferencia del producto
terminado a las fábricas de puros locales.
Luego de visitar la plantación de tabaco, usted tiene entonces el
chance en el lugar de ir a una fábrica de puros local y observar el
proceso de manufactura de puros en vivo. Observará todos los
distintos departamentos, incluyendo cómo se seleccionan las pilas curadas de tabaco de las más alta calidad, Cómo se arrollan
y apilan los puros para su empaque, la impresión de logotipo y
el proceso de empaque, y el almacenaje de las auténticas cajas
de puros. Usted puede tomar fotos de todo el proceso, aprender
cómo hacer sus propios puros, arrollarlos por su cuenta en el lugar,
y pasar por la tienda local de puros donde puede elegir de una
selección de puros recién fabricados.
El encantador Hotel Darío, nombrado en honor al más famoso poeta de Nicaragua, Rubén Darío, se ubica en el bulevar (Calle de
la Calzada) entre el Parque Central y el Lago de Nicaragua. La
ediﬁcación neoclásica construida a principios del siglo diecinueve
destaca como una ediﬁcación de interés histórico y ha sido restaurada de forma exquisita.
El hotel ofrece una atmósfera íntima y pacíﬁca. Ubicado sobre hermosos terrenos con una piscina, gimnasio, y centro de negocios,
el hotel ofrece instalaciones realmente excelentes y es el lugar
perfecto para una estadía romántica e inolvidable.

Día 4: Tours de Granada
Granada fue fundada en 1524 y se cree que es la segunda ciudad
más antigua en ser establecida en territorio continental de América Latina por la conquista española. Durante la época colonial,
Granada vio mucha agitación debido a que la ciudad fue atacada
varias veces por piratas.
En la actualidad Granada se caracteriza por una arquitectura
española colonial de colores brillantes, visible a lo largo del centro
de la ciudad. El ambiente es muy placentero y hay una amplia
variedad de buenos bares y restaurantes, especialmente a lo largo
del bulevar desde el parque central hasta las orillas del Lago de
Nicaragua. Un tour por la ciudad en carruaje de caballos le dará
una buena idea de la rica historia y la autenticidad de la Granada
colonial española. Mientras que la ciudad en sí ya es una atracción
impresionante, los alrededores inmediatos hacen a Granada un
lugar donde querrás pasar unos cuantos días.
El Volcán Masaya es en realidad un complejo volcánico compuesto
de un conjunto anidado de calderas y cráteres. El externo cono
masivo Nindiri alberga los cráteres de subsidencia de Masaya,
Santiago, Nindiri y San Pedro, y es considerado como uno de los
volcanes más activos de Centroamérica. Usted verá el cráter humeante, y si tiene suerte, los extremadamente raros Periquitos
Verdes (Chocoyo) los cuales, extrañamente, llaman al volcán su
casa. El Volcán Masaya es el único volcán en el hemisferio oeste
en el cual usted puede conducir hasta el borde.
Usted también visita el famoso Mercado de Masaya, el corazón de
las artesanías nicaragüenses. Aparte de productos nicaragüenses únicos tales como hamacas tejidas a mano, blusas bordadas,
esculturas en madera, artículos de cuero, cerámica, pinturas y
tejidos de cáñamo, el mercado es muy diverso. Usted de hecho
encontrará lo mejor de lo que tienen para ofrecer los talentosos
artesanos de Nicaragua.
Usted va a la villa de San Juan de Oriente, uno de los Pueblos
Blancos, así llamado debido a las iglesias de estilo colonial blanco
que esta y otras municipalidades tienen en Masaya. En el siglo dieciséis se llamó San Juan de los Platos debido a los platos de arcilla
que hacían los locales, utilizados durante festivales religiosos en la
región. Los platos de arcilla evolucionaron hacia la cerámica. Muchos fabricantes de cerámica han estudiado métodos avanzados
en España, y hay varios con galardones internacionales por su
trabajo. Los estilos varían desde precolombino y ﬂora y fauna hasta geométrico. Usted conocerá sobre el delicado proceso de esta
forma de arte tradicional.
Un viaje en bote a través de las Isletas de Granada es una gran
manera de explorar el Lago Cocibolca o el Lago de Nicaragua.
Usted sale del hotel y se dirige hacia el muelle donde aborda un
bote privado con motor y explora las Isletas de Granada.
Ubicado al pie del impresionante Volcán Mombacho, el área que
usted visita consiste en alrededor de 365 pequeñas islas volcánicas las cuales se formaron cuando el Volcán Mombacho hizo
erupción cerca de 20000 años atrás. Estas pequeñas islas son
habitadas por familias quienes se ganan la vida mediante la pesca,
mientras que otras islas albergan villas extravagantes propiedad
de los ricos y famosos de Nicaragua.
Día 5: Traslado
Usted es trasladado a sus siguientes aventuras, ¿talvez Costa Rica
o Panamá?

+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

