
NICARAGUA
Nicaragua recibe a los viajeros con paisajes volcánicos, arquitectura
colonial, playas sensacionales y bosques vírgenes: una oferta que va
desde lo impresionante hasta lo increíble.

Nicaragua se encuentra en el corazón de América Central, un destino
ideal para quienes buscan algo diferente. Debido a sus dos océanos,
docenas de volcanes, lagos y ríos se llama “Tierra de lagos y volcanes”.

Existen pocos destinos con tanta belleza y tan poco explotados como
Nicaragua. Antes de que uno se percate, ya se ha apartado de las rutas
turísticas para adentrarse en un mundo de montañas majestuosas,
granjas cooperativas, humedales poblados de fauna y playas vacías
cubiertas de jungla. Más adelante se descubren remotas comunidades
indígenas, ruinas precolombinas invadidas por la vegetación y selvas
tropicales intactas.

La diversidad geográfica de Nicaragua es perfecta para vivir
emocionantes aventuras al aire libre. No hay letreros, ni gentío, ni
restricciones. Desde el Caribe cristalino hasta el batiente Pacífico, las
playas nicaragüenses tampoco se quedan a la zaga; los grandes tubos
de Rivas son venerados en círculos surfistas, mientras que las aguas
claras de las islas del Maíz son fabulosas para el buceo con tubo.

Su esplendor colonial se sirve en dos sabores bien diferenciados pero
igual de sugestivos: las elegantes calles de Granada –la ciudad colonial
mejor conservada del país– poseen gracia arquitectónica, en tanto que
León, menos refinada, es un ciudad vibrante y demasiado activa para
que parezca un museo.

https://www.lonelyplanet.es/america-del-norte-y-central/nicaragua
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Información Práctica
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SITUACIÓN – Nicaragua esta ubicada en el centro del istmo centroamericano, entre las Repúblicas de Honduras y Costa Rica, y los Océanos
Pacífico y Atlántico. Limita al norte con Honduras, al este con el Mar Caribe o Mar de las Antillas, al sur con Costa Rica y, al oeste con el Océano
Pacífico. Capital Managua.

ÉPOCA RECOMENDADA – en los meses de Noviembre a Abril.

CLIMA – Hay un clima tropical en Nicaragua. Así como en los demás países Centroamericanos, 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. En la parte este del país llueve más que en la oeste

DOCUMENTACIÓN – Pasaporte con validez de por lo menos 6 meses al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya tu viaje.

VISA - Las personas mexicanas NO necesitan visa para viajar a Nicaragua como turistas por una estancia máxima de 90 días.

VACUNAS – Se recomienda contar con vacunas contra la hepatitis A, la hepatitis B, la rabia y la fiebre tifoidea. También es importante revisar la
página oficial para obtener información actualizada de las autoridades de ese país

IDIOMA – español. El inglés tiene fuerte presencia

MONEDA – Córdoba Nicaragüense ("C$", NIO). En el aeropuerto internacional existe el único centro oficial de cambio de moneda extranjera

DIFERENCIA HORARIA – GMT -6 hrs

ELECTRICIDAD – Voltaje 120 Voltios

QUÉ LLEVAR – necesitarás un poco de todo. Te hará falta ropa ligera para soportar las altas temperaturas que suelen marcar los termómetros.
Sin embargo, el clima también puede llegar a ser muy húmedo en función de la región y la estación del año en la que viajes, por lo que tendrás
que incluir en tu maleta ropa y accesorios adecuados para cuando caiga un chaparrón. A pesar del calor del ambiente, necesitarás ropa que
cubra tus brazos y piernas para protegerte de los mosquitos. Este tipo de ropa también te vendrá bien para tus expediciones por la selva.
Llévate ropa de baño, por si deseas disfrutar del buen tiempo en una de las playas del océano Pacífico o del mar del Caribe

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites
administrativos como la expedición de visados, etc. sea verificada. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/384-nicaragua

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/384-nicaragua


Itinerario Sugerido
DIA 1. Managua

DIA 2. Selva Negra (Matagapa)

DIA 3. Selva Negra / León / Granada

DIA 4. Granada (Volcán Masaya)

DIA 5. Granada / Montelimar

DIA 6. Montelimar / Managua

DIA 7. Managua
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Realizamos viajes personalizados a la medida en 
pareja, familia o en grupo ¡cuéntanos tus planes!



Indispensables

1. Granada

2. Pequeña Isla de Maíz

3. León

4. Isla de Ometepe

5. Río San Juan

6. Cayos de las Perlas

7. Volcán Masaya

8. Surf cerca de San Juan del Sur

9. Tortugas en la flor

10. Islas Solentiname

11. Reserva Natural Estero Padre Ramos
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https://www.visitanicaragua.com/

https://www.visitanicaragua.com/


www.bazhi.mx     55 5663 3986     info@bazhi.mx

Nicaragua es aventura (video)

https://youtu.be/iEwAtOBlKOo

