
 
 

Tel:  +505 2563 3652 

Rivas, Granada, Masaya y Lago de Nicaragua
 
Detalle del Paquete : 1 noches / 2 días  (apto para toda la familia)
 

 
Paquete incluye: 
       -  Alojamiento ( una noche en el Hotel Alhambra)
       -  Alimentación: 
                   Desayunos (2) 
                   Almuerzos (2) 
                   Cena (opcional). No incluidas. 
       -  Refrigerios 
       -  Transporte en unidad con A/C autorizadas por
          el INTUR (Instituto Nicaragüense de Turismo)
       -  Guía turístico especializado en todo el Tour
       -  Entradas a todas los centros turísticos a visitar
       -  Gastos de representación del conductor y guía
       -  Impuestos de entrada y salida de Nicaragua
 

 
PRIMER DÍA 
Inicia el tour 8:00 A.M. – Peñas Blancas 
 

       Rivas – Ciudad de los mangos 
a) Desayuno en el Hotel Cacique Nicarao de la ciudad

de Rivas. 
b) Recorrido en triciclo en la ciudad. 
c) Visitas a iglesias con más de 200 años de antigüedad
d) Recorrido en los alrededores del mercado local

 
       Granada – Ciudad más antigua en Latinoamérica

a) Check-in en el Hotel Alhambra. 
b) Cóctel de bienvenida. 
c) Tour en las isletas de Granada (visita a la isla de los 

monos). 
d) Visita a diferentes iglesias de la ciudad
e) Recorrido por las principales calles de la ciudad

 
Fin del tour 5:00 P.M. – Noche libre 
 
SEGUNDO DÍA 
Inicia el tour 8:30 A.M. – Destino Masaya 
 

       Masaya – Cuna del folklore nicaraguense
a) Desayuno. 
b) Check-out del Hotel Alhambra. 
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c) Visita al museo y cráter del volcán activo de 
Masaya (cráter Santiago).

d) Almuerzo. 
e) Visita al mercado de Artesanías de Masaya
f) Visita al pueblo artesano indígena nicaragüense 

de Catarina. 
g) Visita al cráter de agua del volcán Apoyo

 
Fin del tour 5:00 P.M. – Regreso a Peñas Blancas
 

 
 
Paquete excluye: 

- Cena 
- Bebidas alcohólicas 
- Comidas o bebidas extras 

(fuera de lo que estipulamos en el paquete)

 
 

 
Precio U$: CONSULTAR 
                   (varia por temporada y cantidad de personas
  
Grupo U$: Negociable (más de 2 personas)
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