
Propuesta para la red Dianova de ruta en grupo
Nicaragua: Colonial, Historia, Cultura, Naturaleza y Caribe
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11 DÍAS /10 NOCHES. INCLUYE MANAGUA, GRANADA, MATAGALPA (RUTA DEL CAFÉ), RÍO SAN JUAN, EL CASTILLO, RESERVA INDIO
MAÍZ Y LAGUNA DE PERLAS, VISITANDO CAYOS PERLAS Y COMUNIDADES MULTIÉTNICAS

Ya ves, viajero, está su puerta abierta,

todo el países una inmensa casa.

No, no te equivocaste de aeropuerto

entrá nomás, entrá nomás,

estás en Nicaragua.

Noticias para viajeros
Julio Cortázar

Nicaragua

Dianova y Rutas Escondidas te proponen conocer Nicaragua de forma sostenible y responsable, 
poniendo en valor la participación local y el desarrollo humano sostenible 

como elementos clave para el desarrollo turístico
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Nicaragua, situada entre dos océanos y
cubierta por lagos y volcanes, es un país de
paz y calidez, donde confluyen la historia, la
cultura, la poesía y la naturaleza. En

Nicaragua la naturaleza aún es poderosa y es un país
diverso en colores, elementos y contrastes. 

• Verde por su exuberante y enorme biodiversidad, el
país cuenta las mayores extensiones de bosque
tropical húmedo y ecosistemas de tierras bajas mejor
conservadas de toda Centroamérica. 

• Azul por el agua de sus playas y lagos, 305 km de
costa en el Oceáno Pacífico, 450 km en la costa
Atlántica-Caribe. Entre los dos océanos, se
encuentran el lago Managua (Xolotlán), con 1053 km
cuadrados, y el Lago Nicaragua (Cocibolca), con 8138
km cuadrados. 

• Rojo por el fuego que representan sus 25 volcanes,
de los cuales 6 están aún en activo. 

Nicaragua es un país multicultural. A su historia y su
pasado colonial en la zona Norte, Central y del Pacífico
se une la Costa Atlántica, donde confluyen diversos
pobladores de las etnias Garífuna, Miskitos, Creoles,
Rama, Sumu y Mestizos. 

El resultado de esta cosmovisión indígena de influencias
europeas, africanas y otras partes del país es muy
exótico, caribeño, y hace de Nicaragua un país
enormemente interesante. 

Además, según el Consejo de Residentes Españoles de
la Embajada de España, « Nicaragua es uno de los

países de Centroamérica que goza de mejores
indicadores de seguridad ciudadana ».

Nicaragua es un país eminentemente agrícola, con
producción de granos básicos, y pecuario, sobre todo
en el sector bovino, con importante producción de
carnes y lácteos. Aunque con una baja productividad,
donde los productores consiguen muy poco valor
añadido de su producción. 

En los últimos años, el café ha conseguido gran
aceptación internacional, en el segmento de cafés de
alta calidad. También ha incrementado notablemente la
actividad pesquera, especialmente del camarón.

Algunos datos de interés
• País volcánico y tropical, alberga en su interior dos
grandes lagos (Lago Nicaragua y lago Managua). 

• La capital es Managua y el idioma oficial es el español
(en el Caribe se habla el inglés e idiomas indígenas). 

• Una superficie de 129.424 km (7,7% es agua). 

• 5,5 millones de habitantes. 

• La moneda oficial es el córdoba (26,6 córdobas = 1
euro (Febrero 2015)

• La temporada de lluvia es de mayo-octubre y el
verano de noviembre-abril.

• La principal actividad económica es la agropecuaria:
café, tabaco, algodón, caña de azúcar (ron), frijol
(judía), maíz y banano, ganadería. 
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Día 1. Llegada a Nicaragua

Recibimiento en el Aeropuerto de Managua. Traslado a la ciudad. Llegada al hotel Europeo. Sesión de recibimiento
en el hotel. Tiempo libre para cena. 

Alojamiento en Hotel Europeo.

EL HOTEL EUROPEO, ACTUALMENTE ESTÁ GESTIONADO POR
LA FUNDACIÓN DIANOVA NICARAGUA. SU MISIÓN ES:
“BRINDAR SERVICIOS DE HOSTELERÍA CON ATENCIÓN
PERSONALIZADA DE EXCELENTE CALIDAD Y APOYAR EL

PROGRESO SOCIAL A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN”

LOS BENEFICIOS DEL HOTEL SE DESTINAN A PROYECTOS

SOCIALES DE LA FUNDACIÓN



Día 2. Granada

Desayuno en el hotel, traslado a Granada y recorrido por la ciudad de Granada: parque Colón, el mercado, la
catedral, la Casa de los Tres Mundos, Iglesia de la Merced, Convento de San Francisco, entre otros lugares de
interés. Tiempo libre para almuerzo. 

Recorrido en bote por las Isletas de Granada, un conjunto de 365 pequeñas islas de origen volcánico, en el lago
Cocibolca. Tiempo libre para cena y alojamiento en la ciudad de Granada
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GRANADA ES UNA CIUDAD

ESPECIAL PARA PASEAR, CALLEJEAR
Y PERDERNOS POR LAS CALLES
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Día 3. Granada - Masaya - Managua

Desayuno en el hotel y de camino a Managua, visita a el Volcán Masaya que no es uno de los más grandes del
país, pero sí uno de los más emblemáticos y atractivos de toda Centroamérica...

Y la ciudad de Masaya. Conocida como la capital del folklore nicaragüense y es una de las ciudades más grandes
de Nicaragua, también conocida como “Ciudad de Las Flores”, por la costumbre de la población de adornar sus
casas con flores y de cuidar sus jardines.
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LAS CALLES DE MANAGUA NO TIENEN NOMBRE. EL
SISTEMA DE ORIENTACIÓN ES UN MÉTODO BASADO EN LA

UBICACIÓN DE REFERENCIAS COMO COMERCIOS O

ENTIDADES (DONDE EL INTUR, DONDE LA RACACHACA,
ETC.). A VECES, ESTOS LUGARES YA NO EXISTEN (DONDE

FUE LA FARMACIA VIDA, DONDE FUE LA VICKY) 

El centro histórico de Managua fue prácticamente destruido en el terremoto de 1972. Aún sobreviven algunos
edificios que visitaremos mediante un tour urbano para apreciar los elementos y puntos de mayor interés de la
ciudad. Como pueden ser la vieja Catedral, el Palacio de la Cultura, el Teatro Nacional Rubén Darío, el lago
Xolotlán, la laguna de Tiscapa y el malecón, entre otros lugares. 

Tiempo libre para el almuerzo durante el recorrido.

Tiempo libre para cena y alojamiento en Managua. En Hotel Europeo.

Llegada a Managua. City tour por la ciudad de Managua

Es la capital de Nicaragua. Se encuentra rodeada por el lago Managua, en lengua indígena Xolotlán, y de diversas
lagunas. Managua no es el objetivo principal de conocer Nicaragua aunque paisajísticamente es atractiva, por su
geografía horizontal y sus constantes espacios arbolados. Es la ciudad con más árboles per cápita de toda América. 
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Día 4. Managua - Matagalpa: Ruta del Café

NICARAGUA PRODUCE UNO DE LOS MEJORES

CAFÉS DEL MUNDO. LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ
NICARAGÜENSE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL

PAÍS. PRINCIPALMENTE, ENTRE NUEVA SEGOVIA,
MATAGALPA Y JINOTEGA

Desayuno en Managua, salida hacia Matagalpa. Montañas de la Fundadora, Cooperativa La Jigüina.

Os proponemos iniciar nuestra ruta con un bonito recorrido, entre un paraje boscoso y clima fresco en las montañas
de la Fundadora que transcurre desde Matagalpa, con una importante producción cafetalera, hasta llegar a
Jinotega, ciudad de las brumas, igualmente productora de café. Todo el trayecto constituye un eje esencial en la
producción de café nicaragüense. 

En esta ruta visitaremos la cooperativa la Jigüina, que cosecha su café en las montañas de la Fundadora sobre
la cuenca del río Jigüina, donde podremos observar la producción de café y conversar sobre su proceso de
producción, procesamiento y comercialización 

Como aparece en la etiqueta del Café Jigüina: « Cultivo introducido a mediados del siglo XIX por las manos
laboriosas de hombres y mujeres unidos en cooperativas »
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Día 5. Matagalpa - Río San Juan: San Carlos - El Castillo

EL RÍO SAN JUAN ES UN RÍO

DE 200 KM DE LONGITUD,
QUE NACE EN EL GRAN LAGO

DE NICARAGUA O COCIBOLCA

- LA MAR DULCE - Y
DESEMBOCA EN EL MAR

CARIBE

Desayuno en La Fundadora y traslado a San Carlos. Tiempo libre para almuerzo. Traslado en lancha por el Rio
San Juan a El Castillo, un pequeño y bonito pueblo de gran colorido que contiene la Fortaleza de la Inmaculada
Concepción. Tour El Castillo y la Fortaleza. Tiempo libre para cena. Alojamiento en El Castillo. 

LA FORTALEZA DE LA

INMACULADA CONCEPCIÓN
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Día 6. El Castillo - Río Bartola - Reserva Biológica Indio Maíz

Desayuno en el hotel. Paseo en lancha hasta el río Bartola y la Reserva Biológica Indio Maíz donde comienza el
corredor biológico de Río San Juan, declarado Reserva Mundial de la Biosfera. Tiempo libre para almuerzo. Tiempo
Libre para cena. Tour nocturno. Alojamiento en El Castillo. 

La Reserva Biológica Indio Maíz comprende 3,180 Km² y es el hogar de una amplia variedad de animales de la
selva. Entre ellos la habitan cientos de especies de aves, incluyendo tucanes, guacamayas, colibríes y loros. En la
zona también habitan mamíferos, tales como venados, perezosos, jabalíes, pumas, jaguares, pacas, zorros e
incluso manatíes, además de las tres especies de monos que viven en el país (mono congo, cara blanca y mono
araña). Asimismo, se pueden encontrar ranas venenosas, serpientes, cocodrilos, tortugas e iguanas.

A pesar de que la reserva es un área inmensa, gran parte de ella no puede ser explorada, ya que el Ministerio de
Recursos Naturales (MARENA) no permite que la gente entre en la mayoría de los lugares. Sin embargo, hay dos
áreas por donde se puede ingresar para disfrutar de los tesoros naturales que se encuentran escondidos en esta
remota esquina de Nicaragua.

LA RESERVA BIOLÓGICA INDIO MAÍZ

ES CONSIDERADA UNA DE LAS

RESERVAS NATURALES MEJOR

PRESERVADAS EN NICARAGUA. ÉSTA
SE LOCALIZA EN LA ESQUINA

SURESTE DEL PAÍS, BORDEANDO EL
RÍO SAN JUAN
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Día 8. Costa Caribe - Laguna de Perlas: Comunidades multiétnicas

Llegada, recibimiento en Bluefields y traslado en lancha de Bluefields a
Laguna de Perlas, uno de los lugares más escondido de Nicaragua, con
una naturaleza de las más selváticas de todo el país y una extraordinaria
diversidad biológica y ecológica, de bosque tropical húmedo. 

La laguna es una de las lagunas más impresionantes y grandes de
Centroamérica, interconectada con ríos, rodeada de manglares y
conectada con el mar Caribe. Recibimiento en Laguna de Perlas,

almuerzo y Tour de Comunidades Multiétnicas. Almuerzo durante el recorrido. Laguna de Perlas es un enclave
multicultural, característica primordial de los habitantes de la Costa Caribe, cuatro de los seis grupos étnicos se
encuentran aquí: Creole, Garífuna, Miskitos y Mestizos. Fin del tour. Cena y alojamiento en Laguna de Perlas. 

Día 7. El Castillo - San Carlos - Managua

Desayuno en El Castillo y traslado a San Carlos. Almuerzo en San Carlos. Salida para Managua. Tiempo libre
para cena. Alojamiento en Managua. En Hotel Europeo.

Desayuno en el hotel, en Managua. Traslado al Aeropuerto, rumbo a Bluefields, principal ciudad de la Región
Autónoma del Atlántico Sur, RAAS y lugar de entrada a la Costa Caribe de Nicaragua. 
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Día 9. Costa Caribe: Cayo Perlas

Desayuno en Laguna de Perlas. Posteriormente, a una hora de navegación por aguas transparentes llegaremos
a Cayos Perlas, un archipiélago de pequeñas islas con playas arena blanca, espectaculares fondos marinos y
aguas de color turquesa. Actividades acuáticas, snorkel, observación de diversidad marina, sistemas de arrecifes
de coral. 

Almuerzo. Y tiempo para continuar actividades acuáticas, nadar o relajación.
Cena y alojamiento en sistema de camping.

Día 10. Laguna de Perlas - Bluefields - Managua

Desayuno en Cayos Perlas. Traslado de Cayos Perlas a Laguna de Perlas. Refrigerio en Laguna de Perlas y traslado
a Bluefields. Llegada al aeropuerto de Bluefields rumbo a Managua. Llegada a Managua. Reunión y cena de
despedida y alojamiento en el Hotel Europeo.

Día 11. Regreso a ciudad de origen

Desayuno en el hotel de Managua. Traslado al aeropuerto. Regreso a ciudad de origen.



Incluye No incluye
Traslados aeropuerto internacional de Managua -
Managua, ida y regreso
Transporte terrestre y acuático durante todo el
programa

Traslados Managua aeropuerto local, ida y regreso

Boleto aéreo Managua-Bluefields-Managua.

Alojamiento y desayuno por 9 noches en hoteles, en
habitación doble
Pernoctación de una noche en Cayos Perlas en sistema
de camping

Todos los tiempos de alimentación en La Fundadora

Todos los tiempos de alimentación en Laguna de Perlas

Equipamiento para actividades acuáticas en Cayos
Perlas
Todas las actividades descritas, excursiones, tours,
entradas a museos y visitas a los lugares señalados

Agua durante todo el trayecto

Guías especializados bilingües

Cena de despedida

Impuestos y seguros

Vuelo ciudad de origen - Managua

Propinas

Trámites migratorios a la llegada de entrada en el
aeropuerto de Managua

Trámites aeroportuarios locales

Bebidas alcohólicas

Cualquier concepto que no aparezca en “Incluye”


