
 
 
 
 

NICARAGUA EN FAMILIA 
 

 
Viaje a Nicaragua en familia.  Un viaje especial pensado únicamente para famílias que quieran 
pasar más tiempo con los pequeños de la casa. Todo tipo de actividades para disfrutar todos 
juntos en un país único que os sorprenderá.  
 
Cultua, Paisajes de belleza natural,  playas kilométricas y volcanes inigualables… todo esto te 
ofrece el nuevo itinerario que hemos diseñado para que conozcas lo mejor de Nicaragua en 
Familia. 
 
Durante 15 días descubre el proceso de elaboración del café, vive con los granjeros de la 
Nicaragua mas rural, observa el cráter gigante del Volcán Masaya. Sorpréndete navegando 
entre mil islas en un lago de agua dulce que alberga una isla con una leyenda misteriosa. Haz 
kayak en ella y observa los monos que os van siguiendo… En el pacífico os esperan muchas 
actividades para hacer en familia!    
 
Cada sitio de Nicaragua tiene su lugar especial, cada rincón de este país ofrece sitios con 
extraordinaria belleza, atrévete a conocerlos. Nicaragua, un país lleno de aventuras que os 
esperan a roda la familia! 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DEL VIAJE: 
 
DÍA 01: VUELO A NICARAGUA 
DÍA 02: MANAGUA - MATAGALPA 
DÍA 03: MATAGALPA 
DÍA 04: MATAGALPA – CAÑÓN DE SOMOTO – QUINTA SAN RAPHAEL 
DÍA 05: CAÑÓN DE SOMOTO – MASAYA – GRANADA  
DÍA 06: GRANADA – LAGUNA DE APOYO - GRANADA 
DÍA 07: GRANADA – RESERVA NATURAL VOLCÁN MOMBACHO – CATARINA  – EL COCO 
DÍA 08: EL COCO 
DÍA 09: EL COCO 
DÍA 10: SAN JUAN DEL SUR 
DIA 11: SAN JUAN DEL SUR – CRUCERO SUNSET – SAN JUAN DEL SUR 
DIA 12: SAN JUAN DEL SUR - OMETEPE 
DIA 13: OMETEPE  
DIA 14: OMETEPE - MANAGUA 
DIA 15: REGRESO A CASA 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 01 ESPAÑA - NICARAGUA 
Recibimiento en el Aeropuerto. Traslado al Hotel en Managua.  
 
DÍA 02 MANAGUA – MATAGALPA 
Desayuno en el hotel. Salida temprana hacia Matagalpa. Nos alojaremos en el hotel de montaña Selva Negra, hacienda 
cafetalera, donde aprenderemos sobre la historia de inmigrantes europeos del siglo XIX. El clima de eterna primavera a 
sus 1,311 metros de altitud y el clima de bosque tropical. Su vida silvestre nos obsequiará un día inolvidable.  
 

 
 
DÍA 03 MATAGALPA  
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos un tour por Hacienda Hamonia para conocer sobre la producción 
sostenible de café y otros productos. Tarde libre para explorar los senderos del Hotel. 
 
DÍA 04 MATAGALPA – CAÑÓN DE SOMOTO – QUINTA SAN RAPHAEL 
Desayuno en el hotel. Salida temprana  hacia el Cañón de Somoto. El Cañón de Somoto tiene entre 7 y 12 millones de 
años de antigüedad. En el Cañón nace el río más largo de Centro América, el río Coco o Wangki. Haremos el recorrido 
de 4 horas recorriendo la mitad del Cañón (5-6 Km). Iniciamos el recorrido en cuadriciclo de 2.5 Km hasta llegar al rio. 
Los primeros 500 m se tiene que caminar sobre las rocas con el agua hasta la cintura. Luego se entra a la parte más 
angosta del cañón donde iremos 2 Km en neumáticos conducidos por personas de la comunidad, hasta llegar al sitio 
donde nos esperan las lanchas. Avanzamos 700 m hasta donde concluye el cañón. Finalmente regresamos en los 
cuadriciclo de 2.5 Km hasta llegar al vehículo para regresar a Somoto.  
 
DÍA 05 CAÑÓN DE SOMOTO – MASAYA – GRANADA  
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Granada. En ruta visitaremos el Parque Nacional Volcán Masaya, el cual 
tiene un área de 54km² que incluye dos volcanes y cinco cráteres. Una carretera pavimentada nos lleva hasta el borde 



del impresionante y activo cráter Santiago. Es uno de los pocos lugares del mundo donde un cráter se puede observar a 
tan poca distancia.  
 
Al llegar a Granada registro en el hotel para luego hacer un tour por la ciudad en coche, visitaremos la Iglesia La Merced. 
Desde lo alto de su campanario podréis disfrutar de la vista panorámica de la ciudad. Durante el recorrido por la ciudad 
observará la Calle Atravesada, la Iglesia de Xalteva, la Catedral y la Iglesia de Guadalupe. También visitaremos el 
Museo Convento de San Francisco, conocido por su colección de cerámica y estatuaria pre-colombina.   
 

  
 
DÍA 06 GRANADA – LAGUNA  APOYO – GRANADA  
Desayuno en el Hotel. Nos dirigiremos a Laguna de Apoyo una de las más bellas lagunas de Nicaragua. Su abundante 
biodiversidad y las tranquilas aguas de la laguna hacen de Apoyo un destino increíble, que podrá descubrir y disfrutar 
durante esta gira. En esta bella laguna de origen volcánico podrá nadar, hacer kayak o simplemente relajarse mientras 
disfruta del paisaje. 
Por la tarde haremos un recorrido por los canales de las encantadoras Isletas, un archipiélago de más de 300 islas 
ubicadas al pie del imponente Volcán Mombacho. 
 

  
 
DÍA 07 GRANADA – RESERVA NATURAL VOLCÁN MOMBACHO – CATARINA  – EL COCO  
Desayuno en el hotel, nos trasladaremos hacia la Reserva Natural volcán Mombacho para conocer de su vegetación y 
fauna, en un clima único, propiciado por la altura. Podremos disfrutar de las vistas de Granada, las Isletas y sus 
alrededores. Después realizaremos  Canopy tour en el  Parque Nacional del Volcán Mombacho. El tour de Canopy 
consiste en 2 kilómetros con 17 plataformas, 11 líneas y 3 puentes colgantes, Lo cual hará del viaje una aventura 
inolvidable.  Continuamos nuestro viaje  hacia el Mirador de Catarina, encantador paraje lleno de vegetación, entre 
plantas ornamentales y frutales.  
Para finalizar traslado al Parque Marítimo El Coco, una de las playas más tranquilas de Nicaragua. Durante los meses de 
Julio y Enero, miles de tortugas llegan a la playa de La Flor para depositar sus huevos (Precio de Tour No Incluido en el 
programa) 
 



   
 
DÍA 08 y 09 EL COCO  
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de la playa. 
 

  
 
DÍA 10 EL COCO –  SAN JUAN DEL SUR 
Desayuno en el hotel. Traslado a San Juan del Sur. El que una vez fue un tranquilo y pintoresco pueblo de pescadores, 
es ahora uno de los destinos turísticos más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Su casco urbano ofrece una 
completa y variada oferta turística, y en su zona municipal se practica el surf, la pesca, avistamiento de ballenas, canopy, 
yoga, cabalgatas y otros deportes.  
 

 
 
DÍA 11 SAN JUAN DEL SUR – CRUCERO SUNSET – SAN JUAN DEL SUR  
Desayuno en el hotel.  El día de hoy nos embarcaremos en el crucero sunset, donde disfrutara de un tour de dos horas, 
tendrá increíbles vistas panorámicas del paisaje y de cuevas escondidas y la posibilidad de observar fauna marina, 
acceso a bar libre y gozará de la atención personalizada de nuestra tripulación.  Regreso a san juan del sur. 
 



  
 
DÍA 12  SAN JUAN DEL SUR – OMETEPE 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la playa. 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. Además, en la base de la escultura se encuentra un mirador y 
una pequeña capilla en donde se describe el proceso de construcción de la estatua. Por la tarde Traslado a Ometepe. 
 

   
DÍA 13 OMETEPE  
Desayuno en el Hotel. Comenzaremos el día con un tour a caballo por los sembrados de la Finca Montaña Sagrada, 
donde aprenderemos de la producción de hortalizas además tendrá una espectacular vista de los volcanes concepción y 
maderas.  Terminaremos el día con un tour de kayak en Río Istiam donde miraremos la Puesta del Sol. Traslado al hotel 
en Ometepe.                               
 

  
 
DÍA 14 OMETEPE – MANAGUA  
Desayuno en el Hotel. Por la mañana haremos una a la Laguna Charco Verde antes de tomar rumbo al puerto de 
Moyogalpa para tomar el ferry de regreso a San Jorge y salir hacia la ciudad de Managua. 
 



DÍA 15 REGRESO A CASA 
Traslado al Aeropuerto según la hora de salida de su vuelo. 
Vuelo a casa. 
 
SALIDA: DURANTE TODO EL AÑO  -  DURACIÓN: 15 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE HOTEL TURISTA 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.900 € + Vuelo 
PRECIO JÓVENES (10 - 21 AÑOS): 1.680 € + Vuelo 
PRECIO NIÑO: 790 € + Vuelo 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE HOTEL SUPERIOR 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 2.020 € + Vuelo 
PRECIO JÓVENES (10 - 21 AÑOS): 1.820 € + Vuelo 
PRECIO NIÑO: 820 € + Vuelo 
 
VUELO A CONSULTAR 
 
 
HOTELES SELECCIONADOS 
 

Noches Ubicación Turista Superior 

02 Managua Mansión Teodolinda Seminole 
01 Somoto Quinta San Raphael Quinta San Raphael 
02 Matagalpa Selva Negra Selva Negra 
02 Granada Alhambra Darío 
03 San Juan del Sur Marítimo El Coco Marítimo El Coco 
02 San Juan del Sur Casa Blanca Victoriano 
02 Ometepe Finca Museo El Ceibo San Juan de la Isla 

 
 
***Recordamos que es un viaje a la medida; Adaptable y moldeable a vuestras preferencias… juntos podemos diseñar 
una ruta a vuestro gusto por este increíble país! 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Estancia en hoteles indicados  
- Desayunos 
- Excursiones y visitas regulares según itinerario detallado con guía de habla hispana  
- Comidas especificadas en el itinerario 
- Todas las transportaciones privadas en vehículo con a/c  
- 02 noches en Managua- habitación Estándar, desayuno e impuestos.  
- 01 noche en Somoto - habitación Estándar, desayuno e impuestos.  
- 02 noches en Matagalpa - habitación Estándar, desayuno e impuestos.  
- 02 noches en Granada - habitación Estándar, desayuno e impuestos.  
- 03 noches en Parque Marítimo el Coco - Apartamento Los Volcanes, desayuno e impuestos.  
- 02 noches en San Juan del Sur - habitación Estándar, desayuno e impuestos.  
- 02 noches en Ometepe- habitación Estándar, desayuno e impuestos.  
- Tours: Incluye transporte, entradas y guía 
- Visita al cañón de Somoto. 
- Tour por la Hacienda Hamonia.  
- Visita a Parque Nacional Volcán Masaya.  
- Tour de la ciudad de Granada en coche. 
- Visita a Laguna Apoyo.  
- Tour en bote a las Isletas. 
- Visita a Reserva Natural Volcán Mombacho y Canopy. 
- Visita a Mirador de Catarina. 
- Tour a caballo por la finca Montaña Sagrada. 
- Kayak en río Istiam. 
- Visita a Laguna charco verde. 

 
 
 

http://www.teodolinda.com.ni/es/
http://www.seminoleplaza.com/
http://www.quintasanraphaeldelcanondesomoto.com/
http://www.quintasanraphaeldelcanondesomoto.com/
http://www.selvanegra.com/
http://www.selvanegra.com/
http://www.hotelalhambra.com.ni/
http://www.hoteldario.com/
http://www.playaelcoco.com.ni/?idioma=english
http://www.playaelcoco.com.ni/?idioma=english
http://www.elcasablanca.com/
http://www.hotelvictoriano.com/
http://www.elceibomuseos.com/
http://www.sanjuandelaisla.com/


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

 

 
INFORMACIONES DE INTERÉS 
 
CLIMA 
En Nicaragua, hay dos estaciones: la seca y la lluviosa. En la estación seca (enero-junio), no hay lluvia y los árboles y las 
plantas se comienzan a secar. Una vez que la lluvia comienza a caer en julio, todo comienza a crecer y las plantas 
amarillas y los árboles vuelven a ser verdes y floridos. En agosto y septiembre, llueve más o menos una vez al día. 
Afortunadamente, llueve por poco tiempo y son una espectacular ducha tropical. En la parte este del país llueve más que 
en la oeste. 
Hay tres zonas de temperatura en Nicaragua. En las tierras bajas (Pacifico y Atlántico) las temperaturas varían de 22ºC 
por la noche a los 30ºC por el día las temperaturas alcanzan hasta 38 en mayo. La parte central del país tiene unos 5ºC 
más fresco, y en las montañas al norte es 10 ºC más fresco  
 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje, y 
visado. Es requisito presentar también billete aéreo con direcciones y teléfonos de 
contacto para la confirmación del vuelo de regreso.  
 
VACUNAS 
Obligatorias ninguna.  Recomendamos beber agua embotellada y llevar medicamentos para los resfriados y las 
infecciones intestinales. 
 
IDIOMA 
El español es el idioma oficial.   
 
MONEDA 
Aunque el dólar americano es aceptado en todas partes, la moneda nacional es el Córdoba (C$) 
Al cambio un euro equivale aproximadamente a 31, 58 Córdobas Nicaragüenses 
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT - 6 
 
ELECTRICIDAD   
El voltaje en Nicaragua es de 120 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 prendas de pantalón y  manga larga, para la zona norte 
de Nicaragua (Las temperaturas oscilan entre los 15 ºC y 28 ºC) 
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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