
 
 

Tel:  +505 2563 3652 

PAQUETE TURISTICO PERSONAL
 
Detalle del Paquete : 2 noches / 3 días 
 

 
Paquete incluye: 
       -  Pagos migratorios. 
       -  Hotel Alhambra (Granada), 
          Hotel Charco Verde (Isla de Ometepe) 
       -  Transporte en microbús con aire acondicionado
          a todos los puntos turísticos previstos. 
       -  Entradas a todos los destinos turísticos a visitar
       -  Alimentación: 
                   Desayunos (2) 
                   Almuerzos (3) 
                   Cenas (opcionales). No incluidas. 
       -  Refrigerios. 
       -  Transporte en Ferry desde y hacia la isla de
          Ometepe. 
       -  Transporte interno en la isla de Ometepe hacia todos
           los puntos turísticos. 
       -  Guía bilingüe durante los 3 días de visita
          (con todos  sus gastos incluidos). 
 

 
PRIMER DÍA 
       Rivas 

a)  Gestiones migratorias en Peñas Blancas
b) Tour en triciclo alrededor de la ciudad de Rivas

 
       Granada 

a) Check-in en el Hotel Alhambra. 
b) Almuerzo. 
c) Tour en lancha privada alrededor de las isletas de Granada 

(Lago Cocibolca – Nicaragua). 
d) Descanso, noche libre. 

 
SEGUNDO DÍA 
       Granada 

a) Tour en Coche alrededor de la ciudad de Granada
 
       Masaya 

a) Visita al museo y cráter del volcán Masaya
b) Almuerzo en el “Restaurante el Filete”. 
c) Visita al Mercado de Artesanías de la ciudad de Masaya

d) Visita al Mirador de Catarina (pueblo indígena, arte, cultura y 
naturaleza en un sólo lugar), cráter del volcán inactive 
(Laguna de Apoyo). 
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con aire acondicionado 
 

Entradas a todos los destinos turísticos a visitar. 

Transporte en Ferry desde y hacia la isla de 

Transporte interno en la isla de Ometepe hacia todos 

los 3 días de visita 

Peñas Blancas. 
Tour en triciclo alrededor de la ciudad de Rivas. 

Tour en lancha privada alrededor de las isletas de Granada 

alrededor de la ciudad de Granada. 

museo y cráter del volcán Masaya. 
 

Visita al Mercado de Artesanías de la ciudad de Masaya. 

Visita al Mirador de Catarina (pueblo indígena, arte, cultura y 
lo lugar), cráter del volcán inactive 

 
 
       Ometepe 

a) Llegada al Puerto de San Jorge para tomar Ferry hacia 
la isla de Ometepe. 

b) Check-in en el Hotel Charco Verde (Isla de Ometepe)
c) Noche libre. 

 
 

 
 
TERCER DÍA 
       Ometepe 

a) Desayuno. 
b) Visita a piscina Natural de agua medicinal Ojo de Agua
c) Visita al museo de Monedas Históricas de Nicaragua
d) Visita a petroglifos. 
e) Salida de la isla de Ometepe hacia la ciudad de Rivas
f) Almuerzo – visita a las playas de San Juan del Sur en 

las costas del pacífico de Nicara
g) Trámites migratorios en Peñas Blancas

 
 
Precio U$: CONSULTAR 
                   (por persona –  todo incluido)
  

Grupo U$: Negociable 
 

Nota: NO incluye cenas. Precios varían de acuerdo 
a la cantidad de personas. Paquetes especiales 
para estudiantes. 
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Llegada al Puerto de San Jorge para tomar Ferry hacia 

in en el Hotel Charco Verde (Isla de Ometepe). 

 

Natural de agua medicinal Ojo de Agua. 
Visita al museo de Monedas Históricas de Nicaragua. 

Salida de la isla de Ometepe hacia la ciudad de Rivas. 
visita a las playas de San Juan del Sur en 

las costas del pacífico de Nicaragua. 
Trámites migratorios en Peñas Blancas. 

todo incluido) 

NO incluye cenas. Precios varían de acuerdo 
a la cantidad de personas. Paquetes especiales 


