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Conocida como tierra de “Lagos y Volcanes” Nicaragua cuenta con una rica variedad de ambientes 

naturales distribuidos a lo largo de todo su territorio. Este Tour, de dificultad media, nos permitirá 

recorrer el Pacífico de Nicaragua sin perdernos la oportunidad de descubrir sus ciudades coloniales, 

sus hermosas playas y su impresionante  cadena volcánica, considerada como una de las zonas más 

activas del planeta. 

 

 

1. Itinerario 

 

Día 1: España – Managua - León 

Salida en vuelo regular, no incluido,  con destino Managua. Llegada, recepción en el aeropuerto y 

traslado a la ciudad de León.  Llegada y alojamiento. 

 

Día 2: León - Volcanes Cerro Negro y Pilas el Hoyo 

Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia el Volcán Cerro Negro, uno de los volcanes más 

jóvenes de Nicaragua. Este trekking tiene una duración de 1 h aproximadamente y una dificultad 

baja. Al llegar a su cráter tendremos  una panorámica de toda la cadena volcánica de la zona. Se 

puede descender por sus laderas practicando Sandboarding, incluido. Después del almuerzo, box 

lunch, seguiremos la excursión escalando el Volcán Pilas hasta llegar a los imponentes cráteres 

perfectamente redondos del volcán El hoyo. Esta caminata tiene una duración de 3 horas entre 

senderos  ricos de vegetación.  Una vez en la cima acamparemos a unos metros del cráter principal, 

desde aquí tendremos una hermosa vista sobre el lago Managua, el Volcán Momotombo y la Laguna 

del Tigre. Alojamiento, cena. 

 

Día 3: Volcán Pilas El Hoyo – Laguna Asososca - León 

Desayuno en el campamento, después de disfrutar del despertar de la naturaleza comenzaremos a 

bajar en dirección a la Laguna de Asososca, también conocida como Laguna del Tigre dónde 

podremos darnos un baño en sus frescas aguas. Almuerzo, Box lunch.  A última hora de la mañana 

regreso a la ciudad de León.  Tarde libre. Alojamiento y cena. 

 

Día 4: León – Volcán Telica 

Desayuno. Visita  a la Playa Las Peñitas dónde podremos bañarnos y relajarnos. Almuerzo. 

Salida a las 13.30 hr hacia el Volcán Telica desde un punto conocido como “Cristo Rey”. Desde aquí se 

tarda una hora para llegar al cráter, desde donde tendremos una panorámica  extraordinaria de la 

cadena defuego del Pacífico y podremos ver la incandescencia al interno del volcán. Noche en el área 

de camping del volcán. Cena. 

 

Día 5: Masaya – Parque Nacional – Granada 

Desayuno.  Regreso en la mañana a la ciudad de León para trasladarnos hacia la ciudad colonial de 

Granada haciendo una breve parada en la ciudad de Masaya. Almuerzo. Visitaremos  el Parque 

Nacional volcán Masaya, su centro informativo llegando hasta su imponente cráter en vehículo 4x4. 
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Parada en el pueblo para visitar su característico mercado de artesanía.  Llegada a Granada, 

alojamiento y cena. 

 

Día 6: Granada: Las Isletas 

Desayuno. Visitaremos, por la mañana, la famosa ciudad de Granada para conocer su arquitectura 

colonial, su centro histórico, sus museos y galerías. Almuerzo.  Por la tarde daremos un paseo en 

lancha por las Isletas de Granada, estas 365 formaciones se originaron  por la última erupción del 

volcán Mombacho y en la actualidad albergan una gran cantidad de fauna, casa privadas y una 

comunidad de pescadores. Alojamiento y cena 

 

Día 7: Granada: Volcán Mombacho 

Desayuno.  Salida hacia el Volcán Mombacho, este volcán inactivo cuenta con el segundo bosque de 

nebliselva más importante de Nicaragua, gracias a esto sus bosques albergan una inmensa variedad 

de especies vegetales y animales, algunas de ellas únicas en el mundo, como es el caso de la 

Salamandra del Mombacho.  Aquí recorreremos el sendero “El Cráter” que alberga la mayor 

diversidad de ambientes de volcán. Almuerzo, box lunch.Después se podrá vivir la aventura de subir 

plataformas de entre  

10-100 mt y practicar el canopy entre los árboles de este mágico lugar (Opcional).  Regreso a 

Granada, cena y alojamiento. 

 

Día 8: Granada – Isla de Omepete 

Desayuno. Traslado a la Isla de Omepete, que alberga a dos majestuosos volcanes unidos por un 

corto istmo. Llegaremos a la Isla a última hora de la mañana dónde almorzaremos y disfrutaremos  

de un recorrido por sus hermosas playas. Cena, alojamiento. 

 

Día 9: Isla de Omepete: Volcán Concepción 

Desayuno. Trekking al Volcán Concepción, entre 6 y 8 horas (nivel alto). Almuerzo, box lunch. Este 

volcán es  activo y si su actividad aumenta se cierra al público. En ese caso escalaríamos el Volcán 

Madreas, inactivo y siempre accesible.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 10: Isla de Omepete: Cascada San Ramón y Ojo de Agua 

Desayuno. Trekking hasta la cascada de San Ramón (duración 2-3 horas), caminata agradable 

ascendiendo en medio de senderos ricos en flora y fauna.  Almuerzo.  Por la tarde podremos 

relajarnos en las tranquilas aguas de las piscinas naturales de Ojo de Agua. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

Día 11: Isla de Omepete – Managua 

Desayuno. Traslado a la ciudad de Managua, pasaremos por la Laguna de Apoyo donde 

almorzaremos, podremos bañarnos y disfrutar de sus hermosos bosques. Llegada, alojamiento y 

cena. 
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Día 12: Managua -España 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo, no incluido, de regreso a España. 

Noche a bordo. 

 

Día 13: España 

Llegada y fin del viaje. 

 

 

Los guías de CLIMBWO y de la organización son profesionales cualificados con los conocimientos necesarios 

para llevar a cabo la actividad o actividades a realizar durante el evento y velar por la seguridad de todos los 

participantes.  Por lo tanto es el guía a quien corresponderá tomar las decisiones finales sobre cualquier 

cuestión que afecte al funcionamiento o la seguridad de los participantes, por lo que los horarios y el orden de 

las excursiones o actividades, anteriormente descritas, puede ser alterado a criterio del guía en base a 

pronósticos climatológicos o razones de organización. 

 

 

2. Precio 

  

PRECIO POR PERSONA 

CATEGORÍA Habitación 

Doble 

Spto. Individual 

Standard 1759 € 120 € 

Deluxe 2039 € 260 € 

 

Opción Standard: Hotel Casa Abierta en León/ Hotel La Pérgola en Granada/ Hotel Charco Verde en Ometepe/ 

Hotel Wayak en Managua 

Opción Deluxe: Hotel El Convento en León/ Hotel el Patio del Malinche/ Hotel San Juan de la Isla en Ometepe/ 

Hotel Wayak en Managua  

 

   

El precio incluye: 

- Traslados en transporte privado  

- Alojamiento en hoteles indicados según categoría elegida 

- Pensión completa (bebida incluida, agua o zumo) 

- Todas las actividades indicadas  

- Entradas a las Reservas Naturales 

- Equipo de acampada (tienda, saco de dormir y colchoneta) 

- Ferry Ometepe 

- Guías locales 

- Seguro de asistencia con cobertura de actividad 
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El precio no incluye:  

- Billete de avión 

- Impuesto de aduana al ingresar a Nicaragua 10$ 

- Impuesto de salida de Nicaragua 35$ 

- Gastos personales 

- Actividades extras 

- Bebidas alcohólicas 

- Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”    

 

Posibilidad de alquilar caballos para que lleven la comida y las tiendas con un coste de 30 € x día y 

por caballo 

 

Para aquellos clientes que quieran realizar este tour podemos gestionar la resera del vuelo.  

 

 

3. Seguro 

ClimbWo Viajes incluye en el precio un seguro de viaje de grupo con actividades de la compañía 
Intermundial, sirviendo como intermediario en la contratación del seguro. Una vez contratado el 
seguro cualquier gestión se realizará directamente con la aseguradora . 
 
Seguro opcional de cancelación  
Ponemos a disposición una póliza con mayor cobertura e incluyendo  gastos de anulación. Consultar 

coberturas y precios. El seguro debe contratarse  al mismo tiempo que se hace la reserva del viaje 

para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva. 

 

 

4. Equipo necesario 

 Zapatos de trekking/de montaña; 
 Gorra para el sol y crema solar; 
 Impermeable para la lluvia 
 Siempre hace calor, pero en las cimas puede hacer viento y la temperatura baja un poco. Si 

se quedan para acampar, se aconseja llevar camisetas de manga larga y una rebeca o un 
chaquetita ligera para protegerse del viento; 

 Para la caminata, pantalones cortos y camiseta de mangas cortas; 
 Se aconseja llevar una cantimplora para llevar agua, mantenerla fresca y no gastar tanto 

plástico; 
 Un frontal para alumbrar de noche (cuando se acampa se hacen camintas nocturnas o al 

regreso del volcán Telica se baja por la noche); 

Para el tour al Cerro Negro, se aconseja llevar un pañuelo para proteger la boca del polvo, ya que 

cuando se baja con las tablas de volcano boarding se levanta mucha arena volcánica. Nosotros 

brindamos traje de protección y gafas.   
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En general, se aconseja llevar fundas de protección para las cámaras y los celulares y en caso de lluvia 

unas bolsas plásticas para asegurarse que no se mojen. 

. 

5. Información útil para el viajero 

Nivel físico y técnico 

Nivel: Alto  

 

Seguridad 

Según aconseja el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por lo general, Nicaragua es un país 

relativamente seguro para visitar, si lo comparamos con los países vecinos de Centroamérica, dado 

que los índices de criminalidad son inferiores a la media de estos países. Aunque cabe señalar que en 

los últimos meses se ha producido un deterioro de la situación de seguridad, en particular por el 

aumento de robos. Se debe de tener particular cuidado en la ciudad de Managua con los 

desplazamientos en taxis, últimamente se han incrementado los robos en los servicios de taxi. 

También debe evitarse el desplazamiento en la zona del triángulo minero, en la Región Autónoma del 

Atlántico Norte, por existir la posibilidad de producirse algún asalto por bandas armadas. El resto 

tiene un nivel de riesgo inferior aunque se deben de tomar precauciones. 

 

Clima 

Nicaragua es un país tropical y cuenta solo con dos estaciones: lluviosa y seca.  La estación seca es 
generalmente desde mediados de Diciembre hasta Abril, y la estación lluviosa se da el resto de los 
meses del año. La temperatura promedio anual es de 27.5 grados centígrados en el Pacifico, en el 
Atlántico por lo general llueve más intensamente. 
 
Moneda 
La moneda oficial es el Córdoba. Aunque en muchos lugares permiten pagar con dólares, 
aconsejamos usar la moneda del país. La mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas, pero 
algunos negocios pequeños solo aceptan moneda local en efectivo.  
 
Idioma 
El idioma oficial es el español. 
 
Sanidad 
Vacunas: se recomienda  Sarampión y D.T. (difteria y tétanos). Para menores, se recomienda la 
vacunación contra la tuberculosis. Dependiendo de la ruta se recomienda la vacuna contra la 
hepatitis A y la fiebre tifoidea. Se recomienda beber siempre agua embotellada, evitar comidas en 
puestos callejeros y evitar comer frutas sin pelar y verduras sin limpiar así como las bebidas con 
hielos que no sean hechos a partir de agua purificada. Se recomienda llevar pastillas para la diarrea y 
medicamentos necesarios para uso personal, así como protector solar y repelente de mosquitos. 
Para más información dirigirse al Ministerio de Sanidad 
 
Corriente 
La corriente es de 110 Voltios.  Unas pocas áreas usan su propia planta de electricidad, así que debe 
consultar antes de viajar. 
 



 NICARAGUA: TREKKING DE LOS VOLCANES 

 

 

ClimbWo es una marca registrada de Asturias Selecta Agencia de Viajes S.L –AV 279 AS–CIF:74418203 C/PozuBarreñuBarreñu B2-33540 Arriondas, Asturias , 

 
 
 
Diferencia horaria 
Nicaragua tiene el mismo estándar de tiempo que Estados Unidos (GMT -6), en comparación con 
España son entre 7 u o horas menos dependiendo de nuestro cambio horario. No se contempla 
cambio horario con el cambio de estaciones. 
Amanece sobre las 5:30 AM y anochece 06:00 PM 
 
Documentación y Visado 
Los ciudadanos de la mayoría de los países del mundo no necesitan visa de ingreso a Nicaragua, para 
estancias inferiores a 90 días, únicamente pasaporte vigente con validez mínimo 6 meses y una 
tarjeta de turismo la cual se adquiere al ingresar a Nicaragua. 
 

 

6. Observaciones 

Precios calculados según la cotización del dólar a día 27/Nov/2017. 1 € = 1,1834 $. 

Cualquier variación en dicha cotización incidirá en el precio final,  tanto al alza como a la baja, 

en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas 

al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación 

efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 

penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los 

veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 


