
 

 
 
 
 

RUTA DE LOS VOLCANES 

 
Viaje a Nicaragua. Paraíso de aventuras entre volcanes, grandes lagos, islas únicas de 
pintores, selvas con bosques tropicales húmedos y playas paradisíacas. 
 
Recorreremos reservas naturales con miradores a las cordilleras y a los volcanes. “Paraíso 
entre montañas” 
Todo tipo de excursiones a través de Volcanes, Selvas, Bosques tropicales húmedos y 
reservas naturales. Cánsate, explora y sorpréndete por los senderos más inhóspitos de un 
país aún desconocido. 
 
Una aventura y experiencia única, sólo para los viajeros que buscan salir de los destinos 
tradicionales y quieren vivir nuevas sensaciones en el corazón de América. 
 
RESUMEN DEL VIAJE A NICARAGUA 

 
DIA 01 LLEGADA A NICARAGUA 
DIA 02 MANAGUA – CERRO NEGRO – LEON    
DIA 03 LEON – VOLCAN TELICA             
DIA 04 VOLCAN TELICA – LAS PEÑITAS – LEON  
DIA 05 LEON – VOLCAN EL HOYO – GRANADA  
DIA 06 GRANADA – VOLCAN MASAYA – GRANADA       
DIA 07 GRANADA – MOMBACHO – GRANADA   
DIA 08 GRANADA – REGRESO A CASA 
 

 



ITINERARIO 
 
DIA 01 LLEGADA A NICARAGUA 
Llegada a Nicaragua. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
 
DIA 02 MANAGUA – CERRO NEGRO – LEON    
Traslado desde Managua a la ciudad colonial de León. Durante  el camino haremos una visita al Volcán Cerro Negro . El 
volcán se encuentra a sólo 500 metros de altura (675 metros sobre el nivel del mar), pero la subida es empinada y difícil.  
 
El ascenso es alrededor de una hora hasta la cima, y aunque requiere un poco de esfuerzo, las magníficas vistas son sin 
duda gratificantes. Al llegar a la cima tendréis una vista de 360 grados de la zona. El cráter se observa desde arriba, y el 
borde del cráter conduce al otro lado, donde se pueden ver varios volcanes alineados uno detrás del otro, de la 
imponente cadena volcánica. 
 
Si eres una persona aventurera que estás buscando algo diferente, el  volcán Cerro Negro es una gran oportunidad para 
ti! Esta es una actividad extrema que se puede hacer sentado o de pie.. En primer lugar, vamos de excursión al volcán. 
Una vez en la cima te proporcionamos el equipo de protección y hacemos una pequeña demostración. Bajando es 
mucho más fácil y divertido.  
 
Traslado al hotel en León. 
Asegúrese de llevar suficiente agua y protector solar. Trae buena ropa: un par de pantalones y zapatos para caminar o 
botas sólidas para proporcionar protección contra las rocas volcánicas afilados. 
 

  
 
DIA 03 LEON – VOLCAN TELICA             
Desayuno en el hotel. 
Salida temprana hacia el volcán Telica, uno de los volcanes más activos y poco explorados de Nicaragua, con una altitud 
de 1061 metros sobre el nivel del mar. La excursión toma aproximadamente 8 horas. Desde la distancia podrá ver las 
paredes del cráter activo. Cruzaremos el bosque tropical y tendremos excelentes vistas de la línea de volcanes. Una vez 
en la cima podrás observar el cráter y sus constantes nubes de humo. 
 

  
 
DIA 04 VOLCAN TELICA – LAS PEÑITAS – LEON  
Al día siguiente bajaremos del volcán para descansar en la playa del pacífico Las Peñitas.  
Traslado a León. 
 



DIA 05 LEON – VOLCAN EL HOYO – GRANADA  
El Volcán El Hoyo llega a 1.088 metros de altitud y tiene dos cráteres redondos inactivos en las fumarolas superiores. En 
primer lugar vamos a ir a través del campo en un coche 4x4. Luego, seguimos subiendo con 4x4 y finalmente a pie. Tan 
pronto como empezamos a subir, tenemos excelentes vistas de la laguna de El Tigre, el volcán Asososca y León, así 
como el Lago de Managua, y las tierras de cultivo.  
 
Traslado a Granada.  
 

 
 
DIA 06 GRANADA – VOLCAN MASAYA – GRANADA       
Desayuno y salida  hacia 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. Los españoles bautizaron al 
volcán activo "La Boca del Infierno" por lo que en el siglo XVI pusieron una cruz, "La Cruz de Bobadilla" en la boca del 
cráter.  
Traslado a Granada dónde visitaremos esta mágica ciudad colonial…La Gran Sultana. Un tour por la ciudad y 
finalizaremos navegando por las isletas. 
 

 



DIA 07 GRANADA – MOMBACHO – GRANADA   
Desayuno en el hotel.El día de hoy visitaremos al imponente Volcán Mombacho (1.300 m), iremos desde la región seca 
del Sabana hacia la base del volcán, pasando por fincas de café, entrando al bosque de nubes.  
Duración: 4 horas Dificultad: difícil. Iniciaremos el recorrido del sendero el Puma. Veremos diferentes tipos de bosques y 
una panorámica espectacular. Sentiremos el fuerte viento del volcán. Este sendero penetra por la selva virgen del 
bosque nublado y bordea el cráter principal en cuyo centro se encuentra una fumarola de gases sulfurosos 
permanentemente.  
 
Hoy también visitaremos el Mirador de Catarina…con increíbles vistas a la laguna de Apoyo y a los pueblos Blancos 
como San Juan de Oriente. 
 
DIA 08 GRANADA – REGRESO A CASA 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para regresar a casa.  
 

EXTENSIÓN RECOMENDABLE: ISLA DE OMETEPE 
 

SALIDA: DURANTE TODO EL AÑO  -  DURACIÓN: 08 DÍAS 

PRECIO POR PERSONA EN HOTEL TURISTA:  
 

HABITACIÓN 4-5 PAXS 

DBL 916 € 

TPL 890 € 

 

 
VUELO A PARTIR DE 470€ (A CONSULTAR) 

 

HOTELES PREVISTOS 

 

NOCHES DESTINO HOTEL  

01 Managua Mansion Teodolinda 

01 Telica Camping at Telica 

02 Leon Los Balcones 

03 Granada Alhambra 

Como consecuencia de variables relacionadas con la gasolina, tasas aéreas (precio definitivo una vez emitido  

 

   
 

 

EL PRECIO INCLUYE 
- Transporte  
- Todas las transportaciones privadas en vehículo con a/c  
- Alojamiento 
- Tours: Incluyen transporte, entradas y guía 
- Trekking Volcán Cerro negro 
- Sandboarding Cerro Negro. 
- Trekking Volcán Telica 
- Trekking Volcán El Hoyo 
- Trekking Volcán Masaya 
- Tour de la ciudad de Granada e Isletas.  
- Visita la Reserva Natural Volcán Mombacho. 
- Visita al Mirador de Catarina. 
- Seguro de asistencia y cancelación del viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE  
- Vuelo Internacional 
- Tarjeta de turismo: U$10.00 

http://www.teodolinda.com.ni/
http://www.hotelbalcones.com/index_leon.htm
http://www.hotelalhambra.com.ni/index_eng.htm


- Alimentación no mencionada  
- Gastos personales ni propinas 
- Actividades opcionales 

 

 

 

 

 

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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