
 
 
 
 

VIAJE DE NOVIOS A NICARAGUA. 
 

Viaje de novios a Nicaragua y sorprenderos de las joyas que esconden el país.  
 
Paisajes de belleza natural, Caribe paradisiaco… todo esto te ofrece la nueva ruta que hemos 
diseñado para que conozcas lo mejor de Nicaragua. 
 
Vive una luna de miel única durante 14 días y descubre la ciudad colonial más antigua y 
mágica de América. Viaja a una de las mejores playas del Pacífico que se encuentra en 
Nicaragua, San Juan del Sur, un pueblo pesquero con una bahía que os sorprenderá. 
Finaliza el viaje en el Caribe Nicaragüense, el Caribe por descubrir: Sus pobladores, 
costumbres y tradiciones, aunadas a la exuberante naturaleza entre la selva y el mar, se 
combinan para producir un encanto especial en esta mitad oriental de Nicaragua. 
 
Cada sitio en Nicaragua tiene su lugar especial, cada rincón de este país ofrece sitios con 
extraordinaria belleza, atrévete a conocerlos y descubre que Nicaragua y su gente es un 
verdadero paraíso para vuestro viaje de novios.  
 
 
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE A PANAMÁ: 
 

- Viajamos a la única isla en el mundo que posee dos volcanes en medio de un lago de 
agua dulce; Ometepe 

- Granada, la ciudad colonial más antigua y más mágica de América. Conserva lo mejor 
de la arquitectura colonial nicaragüense. 



- Con tres kilómetros de playa de arena blanca, San Juan del Sur  es además uno de los 
mejores puertos en la costa del Pacífico de Nicaragua 

- Terminamos el viaje para relajarse en las Islas Caribeñas Corn Island, todo un paraíso 
por descubrir! 

 
 
RESUMEN DEL VIAJE A PANAMÁ: 
 
DÍA 1 MANAGUA – AEROPUERTO 
DÍA 2 MANAGUA – MASAYA – GRANADA 
DÍA 3 Y 4GRANADA 
DÍA 5 GRANADA – MOMBACHO – SAN JUAN DEL SUR 
DÍA 6 SAN JUAN DEL SUR     
DÍA 7 SAN JUAN DEL SUR 
DÍA 8 SAN JUAN DEL SUR  
DÍA 9 SAN JUAN DEL SUR - MANAGUA 
DÍA 10 MANAGUA - CORN ISLAND 
DÍA 11 Y 12 CORN ISLAND  
DÍA 13 CORN ISLAND – MANAGUA 
DÍA 14 MANAGUA – BARCELONA 
 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: MANAGUA – AEROPUERTO 
Asistencia a su llegada al Aeropuerto. Registro en el Hotel.  

 
DÍA 2: MANAGUA – VOLCÁN MASAYA –PUEBLO MASAYA - GRANADA 
Desayuno en el Hotel. Salida a tempranas horas hacia Granada. En el trayecto visitaremos el Parque Nacional Volcán 
Masaya. Una carretera pavimentada nos conduce, entre rocas de lava solidificada y un paisaje de bosque tropical, hasta 
la orilla del Cráter Santiago, siendo éste un volcán activo.Luego visitaremos el Mercado de Artesanías de Masaya 
donde encontraremos tallados en maderas, cerámicas, hamacas, ropa tradicional y gastronomía local. 
Traslado a Granada y registro en el hotel.  
 

 
Volcán Masaya Ciudad del folkore, Masaya 
 
DÍA 3 Y 4: GRANADA 
Días libres. Uno de los grandes atractivos culturales y naturales de mayor relevancia en Nicaragua lo constituye la ciudad 
de Granada, situada a orillas del gran lago de Nicaragua o Cocibolca, frente al imponente volcán Mombacho. La Gran 
Sultana, como se conoce también a Granada, es una ciudad colonial, fundada por los conquistadores españoles en 
1524, es considerada como la más antigua población erigida por europeos en la tierra firme del continente americano 
que todavía subsiste en el mismo sitio de su fundación original. Sus bellos y antiguos templos que recogen parte de la 
historia de la ciudad son la mayor expresión de arte sacro antiguo.  
 



 
Granada, la gran Sultana 

 
Isletas de Granada                      Calle de la Calzada 
 
DÍA 5: GRANADA – MOMBACHO – SAN JUAN DEL SUR 
Desayuno en el hotel. En el trayecto visitaremos la Reserva Natural Volcán Mombacho.Iremos desde la región seca 
del Sabana hacia la base del volcán, pasando por fincas de café, entrando al bosque de nubes y ligera humedad. 
Cuando lleguemos a la cima, se iniciará el tour sobre el sendero de 2.5 kilómetros. A lo largo de este camino 
descubriremos una inusual colección de orquídeas, helechos, mariposas, pájaros y si el clima nos favorece podremos 
disfrutar de una hermosa vista de Granada y sus alrededores.  
 

 
Volcán Mombacho 
 



Traslado a San juan del sur. Registro en el hotel con el detalle de Rosas Rojas y una botella de champagne en vuestra 
habitación a la llegada. 
 
San Juan del Sur es la mayor de las Bahías del Pacífico Sur de Nicaragua, rodeado de hermosas playas que aumentan 
su atractivo, como Playa Madera, Marsella, El Gigante, El Remanso, Tamarindo, Playa Hermosa, el Yanke, el Coco, 
Escamequita, La Flor y el Ostional. 
Con tres kilómetros de playa de arena blanca, San Juan del Sur es además uno de los mejores puertos en la costa del 
Pacífico de Nicaragua 
 

 
Bahía de San Juan del Sur 
 
DÍA 6: SAN JUAN DEL SUR     
Desayuno en el hotel y paseo en Velero por la bahía de San Juan del Sur. 
 

 
Navegación en velero por la Bahía de San Juan del Sur 

 
DÍA 7: SAN JUAN DEL SUR 
Desayuno en el hotel.  Paseos a caballos. Tratamiento Romanza en Tranquila DaySpa. 
 



 
San Juan del Sur 
 
DÍA 8 SAN JUAN DEL SUR  
Desayuno en el hotel. Día Libre para disfrutar de este pueblo pesquero y del hotel. Cena Romántica en vuestra terraza. 
 

   
 

 
Hotel PelicanEyes 
 
DÍA 9 SAN JUAN DEL SUR - MANAGUA 
Desayuno en el hotel. Última mañana para disfrutar de San Juan del Sur, por la tarde traslado a la ciudad de Managua.  
 
DÍA 10 MANAGUA - CORN ISLAND 
Desayuno en el hotel. Salida en avión hacia Big Corn Island, poseedoras de exuberante vegetación de isla tropical, las 
islas de Corn Island son hoy un remanso de paz en medio del inmenso azul tricolor del Caribe. Se puede practicar todo 
tipo de deportes (snorkeling, buceo, bicicleta, excursiones a caballo,…) Sus playas ofrecen aguas placidas o 
encrespadas olas. En su parte más alta hay un acantilado desde el cual el atardecer constituye todo un espectáculo, 
cuando el mar se reviste con el oro de los últimos rayos del sol poniente.  
 

 



 

 
Hotel Yemaya en Little Corn Island 
 
DÍA 11 Y 12 CORN ISLAND  
Desayuno en el hotel. Días libres.  
 
Corn Island está rodeada de arrecifes de coral, entre cuyas formaciones figuran las especies más apetecidas por los 
admiradores de las formaciones coralinas. A la vista del nadador, las apacibles aguas parecen como verdaderos jardines 
subacuáticos. Un snorkel o máscara submarina es suficiente para reconocer la rica diversidad biológica que crece, nada 
y vive en estos transparentes espacios llenos de peces de variadas formas y colores.  
 

 
 
DÍA 13 CORN ISLAND – MANAGUA 
Última mañana para disfrutar de la perla del Caribe…Por la tarde vuelo de regreso a Managua.  
 

 
 
DÍA 14 MANAGUA – BARCELONA 
Traslado al Aeropuerto Internacional de Managua dos horas antes de la hora de salida de su vuelo. 
 
 
 



SALIDA: DURANTE TODO EL AÑO - DURACIÓN: 14 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 2.205 € + VUELO  
 
*Vuelos a partir de 490€ (a consultar)  
 
HOTELES SELECCIONADOS 
 

Noches Ubicación Hotel Superior  

03 Managua Camino real 

03 Granada Darío 

04 San Juan del Sur PelicanEyes 

03 Corn Island Yemaya 

 
 

 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Todas las transportaciones privadas en vehículo con a/c  
- Vueloaéreo Managua –Corn Island – Managua 
- Traslado pista aérea – Hotel – pista aérea  
- Hotel Yemaya Little Corn Island:  Tickets en Lanchapublica Corn Island – Little corn Island- Corn Island 
- 03 noches en Managua - habitación Estándar, desayuno e impuestos hoteleros.  
- 03 noches en Granada - habitación Estándar, desayuno e impuestos hoteleros.  
- 04 noches en San Juan del sur - habitación Estudio con vista al mar, desayuno e impuestos hoteleros.  
- 03 noches en Corn Island – habitación Estándar o Bungalow, desayuno e impuestos hoteleros.  
- Visita al Parque Nacional Volcán Masaya y Mercado de Artesanías. 
- Visita a Reserva Natural Volcán Mombacho. 
- En San Juan del Sur: 

o Cóctel de bienvenida al llegar, Rosas y una botella de champagne. 
o Cena romántica servida al aire libre en su terraza privada, incluye 2 aperitivos, 2 platos fuertes, 2 postres 

y 2 bebida sin alcohol. 
o Paseo en Velero por el día para dos incluye: almuerzo, refrigerios y selección de bebidas. 
o Paseos a caballo para dos. 
o Tratamiento Spa Romanza para dos personas.  

- Seguro de asistencia y cancelación del viaje 
 

EL PRECIO NO INCLUYE  
- Vuelo Internacional  
- Impuestos de aeropuerto  
- Tours Opcionales 
- Servicios no mencionada  
- Gastos personales ni propinas 

 
 

http://www.caminoreal.com.ni/
http://www.hoteldario.com/
http://www.pelicaneyesresort.com/
http://www.littlecornhotel.com/


INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
CLIMA 
Panamá se puede dividir en 2 zonas climáticas; La costa del Océano Pacífico y la costa del Caribe. Ambas regiones 
climáticas las temperaturas oscilan entre 25 ºC y 32ºC, es un clima tropical cálido y húmedo con dos estaciones bien 
marcadas: La estación lluviosa y la estación seca. 
En Panamá La estación seca tiene generalmente su inicio a mediados de diciembre. Las temperaturas diurnas aumentan 
ligeramente hasta alcanzar unos 30-31ºC, pero las temperaturas nocturnas se mantienen alrededor de 22-23ºC.La 
estación lluviosa empieza alrededor del 1 de mayo. A menudo el mes de mayo es el más lluvioso, sobre todo en el área 
del Canal de Panamá. La mejor época para viajar a Panamá es durante los meses de Diciembre a Abril 
 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje, y visado. Esrequisito presentar 
también billete aéreo con direcciones y teléfonos de contacto para laconfirmación del vuelo de regreso. 
 
VACUNAS 
Obligatorias ninguna.  Recomendamos beber agua embotellada y llevar medicamentos para los resfriados y 
lasinfecciones intestinales. 
 
SANIDAD 
Los turistas al llegar al aeropuerto tienen 30 días de seguro gratis! 
 
IDIOMA 
El español es el idioma oficial.   
 
MONEDA 
La moneda oficial panameña es el balboa pero el dólar americano es aceptado en todas partes,  
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT - 6 
 
ELECTRICIDAD   
El voltaje en Panamá es de 110 Voltios y 60 Hertz. 
Los enchufes en los hoteles suelen ser de clavija trifásica y aunque 
suelen disponer de adaptadores, será útil llevar un adaptador de 
enchufes propio. 
 
QUÉ LLEVAR   
Es conveniente llevar ropa de verano, cómoda, pero sin olvidar una chaqueta de manga larga. 
Imprescindible: Algún chubasquero para la lluvia, visera o gorro para el sol, crema solar, repelente de mosquitos, una 
linterna…  
Calzado cómodo, combinando sandalias con botas o zapatos deportivos para las caminatas.   
 
 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 
 
MAR FURRÓ 
mar-tn@taranna.com 
Tel: 93 411 83 73 
Fax: 93 491 36 51 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  
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ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del 
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los 
países 
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los 
incrementos de tasas aéreas, carburante, etc. 
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
- Los precios incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. ( la cobertura de anulación será el importe 
del viaje siendo el máximo 5.000 euros por persona ) 
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos 
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se 
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos), 
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales. 
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos 
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, 
climatología y otros),  
 
Consultar: www.mae.es 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
www.nhc.noaa.gov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73/ 902 955 193   Fax: 93 491 36 51 
E-mail: taranna@taranna.com 

www.taranna.com 
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