
 
 
VIAJE A NICARAGUA SOSTENIBLE. A MEDIDA. 
NICARAGUA RURAL EN FLY & DRIVE  
 
Viaje a Nicaragua sostenible. Paraíso de aventuras entre volcanes, grandes lagos, islas 
únicas de pintores, selvas con bosques tropicales húmedos y playas paradisíacas. 
 
Explora la Nicaragua rural y viaja al norte de Nicaragua dónde el aroma de café y las grandes 
montañas de bosques te atraparán. El viaje al Norte de Nicaragua nos permite conocer la 
auténtica Nicaragua. Visitaremos comunidades para aprender la vida rural de los habitantes 
del pueblo Nicaragüense, viviremos en “ranchos” reales y caminaremos entre senderos 
verdes que nos permitirán baños refrescantes al final de las excursiones.  Recorreremos 
reservas naturales con miradores a las cordilleras y a los volcanes. Es un “Paraíso entre 
montañas” 
 
Parte del itinerario se hace en Fly & Drive, una aventura y experiencia única, sólo para los 
viajeros que buscan salir de los destinos tradicionales y quieren vivir nuevas sensaciones en 
el corazón de América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
● Programa 100% rural para convivir con la población del norte de Nicaragua 
● Realizaremos actividades tradicionales nicaragüenses participando con la población local 
● Talleres para aprender a preparar la comida típica de Nicaragua: Tortillas de maíz, rosquillas Somoteñas, … 
● Excursiones a las reservas naturales con las mayores extensiones de bosques tropicales húmedos y nubosos 
de América Central 
● Viajaremos a la única isla en el mundo que posee dos volcanes en medio de un lago de agua dulce: Ometepe 
● Terminaremos en las playas del pacífico sur, para disfrutar de unas playas de ensueño. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE    
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local, 
favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio. 
 
Con este viaje también colaboramos en la plantación de árboles. 
  
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas 
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una 
meta, el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de intervenir todos. 
 
● Nicaragua, levemente comienza a realizar algunas campañas de divulgación acerca de la protección 
medioambiental a su población.   
● Fomento de la economía local a través de nuestra visita a las comunidades locales. 
● Este programa tiene un 100% de hoteles con buenas prácticas en sostenibilidad. 
● En Matagalpa nos alojaremos en una finca ecológica cafetera donde fomentan la sostenibilidad social y 
medioambiental.   
● Nuestra oficina en destino ha firmado “valores y compromisos Tarannà”, un documento que apuesta por la  
ética, defensa de los derechos humanos, fomento de impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente. 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPA DEL DESTINO 
 

 
 
RESUMEN DEL VIAJE 
 
DÍA 01: BARCELONA / MADRID – MANAGUA   
DÍA 02: MANAGUA – FINCA LAS ROJAS 
DÍA 03: FINCA LAS ROJAS – LEÓN  
DÍA 04: LEÓN 
DÍA 05: LEÓN – FINCA ESPERANZA VERDE  
DÍA 06: FINCA ESPERANZA VERDE 
DÍA 07: FINCA ESPERANZA VERDE – CASCADA BLANCA – GRANADA  
DÍA 08: GRANADA 
DÍA 09: GRANADA  
DÍA 10: GRANADA – OMETEPE   
DÍA 11: OMETEPE 
DÍA 12: OMETEPE – SAN JUAN DEL SUR 
DÍAS 13 Y 14: SAN JUAN DEL SUR 
DÍA 15: SAN JUAN DEL SUR – MANAGUA  
DÍA 16: MANAGUA – BARCELONA / MADRID 
DÍA 17: LLEGADA A BARCELONA / MADRID  
 
ITINERARIO 
 
(D) DESAYUNO  (A) ALMUERZO (C) CENA 
 
DÍA 01: BARCELONA / MADRID – MANAGUA (-, -, -)  
Vuelo internacional con destino Managua. Recibimiento en el Aeropuerto. Traslado al hotel en la ciudad de Managua. 
 

     
   

 
 



DÍA 02: MANAGUA – FINCA LAS ROJAS (D, -, -)  
Desayuno en el hotel. Traslado a las laderas del Volcán San Cristóbal, donde pasaremos la noche en una finca de café 
ubicada a 3 km de la cima del volcán a 700 msnm. A tu llegada podrás explorar los caminos de la finca: 
 
Sendero Torreón: Recorrido de 190 metros. Es el más cercano a la hacienda y al final tiene una torre de madera que 
sirve como mirador del paisaje escénico de los volcanes San Cristóbal y El Chonco. Por la noche puede ser utilizado 
como un observatorio de estrellas. Es bastante plano y requiere poco esfuerzo. 
 
Sendero del Destiladero: Este sendero es de dificultad media. Tiene 900 metros al mirador y 1.100 metros al 
Destiladero. Recorre parte del sendero bajo árboles y parte en hierbas altas. En el mirador se observan los tres países: 
Nicaragua, Honduras y El Salvador; el excelente paisaje del Estero Real y también la llanura occidental desde 
Quezalguaque, pasando por Posoltega, Chichigalpa y Chinandega; también puede ver Corinto y el Océano Pacífico; 
además de una vista única de San Cristóbal y Chonco. En el destiladero se puede observar el afloramiento de millones 
de gotas de agua que salen de un corte vertical del volcán y se condensan en los helechos antes de caer en el canal que 
recoge esta agua de manantial para beber en la hacienda. 
 
Sendero Chonco: Distancia aproximada de ida, 1.200 metros al mirador El Chonco. Atraviesa el bosque de galería 
donde puede ver una variedad de orquídeas y pájaros. En el mirador se puede ver el volcán El Chonco, así como 
barrancos y senderos de animales salvajes. Es ideal para conocer las leyendas locales de El Chonco como Los Cipes, 
los duendes, el rey de los venados y la patada del diablo. Tiempo aproximado en recorrido dos horas ida y retorno. 
 
Sendero del café: Un recorrido a través de los cafetales de sombra y sus diferentes variedades. Esta Hacienda fue el 
primer lugar donde se cultivó café en Nicaragua en el siglo XIX. Recorrido de 1.400 metros, dificultad media por la 
distancia, pero terreno bastante firme y con pocas pendientes inclinadas. 
 

  
 
DÍA 03: FINCA LAS ROJAS – LEÓN (D, -, -) 
Después de un desayuno comenzaremos la caminata de San Cristóbal, el volcán más alto de Nicaragua a 1.745 msnm. 
También se encuentra entre los volcanes más activos de Nicaragua y forma parte de un complejo volcánico de 5 
miembros. 
 
Esta caminata recorre aproximadamente 3,5 Km y es de dificultad alta debido a la inclinación pronunciada. Una parte del 
sendero es bajo sombra y la otra en terreno descampado sin sombra y en arena.  Dura aproximadamente 4 horas de 
subida y dos horas de descenso. Se recomienda realizarlo saliendo entre las 4 y 6 de la mañana. Utilizar ropa y zapatos 
adecuados. Llevar agua y azúcar para energía. Es posible realizar sólo una parte del recorrido dependiendo de la 
condición física. 
 
Traslado hacia la ciudad de León, fundada en 1610. La ciudad destaca por su arquitectura colonial y su importante papel 
en la cultura y política de Nicaragua, siendo hogar de algunas de las principales figuras intelectuales del país a lo largo 
de los tiempos. Registro en el hotel y tiempo libre. 
 

      



DÍA 04: LEÓN (D, -, -) 
Desayuno en el hotel. El día de hoy exploraremos la ciudad de León.  Visitaremos la Basílica Catedral de la Asunción, 
una de las más hermosas del continente y la más grande de Centroamérica, nombrada en 2011 como Patrimonio de la 
Humanidad. En ella descansan los restos del Poeta Rubén Darío y de otros personajes. Desde el techo de la Catedral 
tendrá una extraordinaria vista panorámica de la ciudad y de la cadena volcánica de los Maribios. 
 
Luego, cruzaremos el parque para visitar el Museo de la Revolución, ubicado en un antiguo edificio cubierto de agujeros 
de bala. Aquí escuchará la historia directamente de aquellos que la formaron. El museo recoge fotografías en blanco y 
negro y recortes de periódicos antiguos que muestran la cronología y la progresión de este destacado período histórico 
de Nicaragua. 
 
Continuaremos con una visita a la Galería de Arte Ortiz-Gurdian donde encontrará una interesante colección que incluye 
obras de destacados artistas nicaragüenses e internacionales. Además visitaremos la Casa-Museo Rubén Darío, donde 
el gran poeta vivió durante 14 años. 
 

  

    
 
DÍA 05: LEÓN – FINCA ESPERANZA VERDE (D, -, -) 
Desayuno en el hotel. Traslado a Finca Esperanza Verde, ubicada en la comunidad “La Chispa”, en San Ramón, 
Matagalpa. 
 
A su llegada a Esperanza Verde, será acompañado por un guía local para visitar las casas de las familias de La Chispa. 
Podrá aprender a hacer tortillas o ayudar a un granjero en el campo. Esta experiencia busca eliminar la barrera 
tradicional entre la vida turística y la vida local, y aumentará tu conciencia sobre lo que significa vivir como una familia 
trabajadora en las remotas montañas de Nicaragua. El 50% de los ingresos van directamente a las familias que visita. 
 

  

       
 
DÍA 06: FINCA ESPERANZA VERDE (D, -, -) 
Después del desayuno, comenzaremos un recorrido por la galardonada granja cafetalera para aprender sobre el manejo 
del cultivo orgánico y el proceso de semilla a taza. Desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero, los 
visitantes pueden participar en la cosecha de café y en las actividades de la planta húmeda. 
 
DÍA 07: FINCA ESPERANZA VERDE – CASCADA BLANCA – GRANADA (D, -, -) 
Tras el desayuno, traslado a la ciudad de Granada. En la ruta visitaremos Cascada Blanca, de 17 metros de altura.  
Desde el mirador podrán apreciar la cascada y parte del río. Luego podrán continuar hasta la cueva ubicada detrás de la 
cascada. El camino es estrecho y siempre está húmedo, así que es preferible que lleve botas u otro tipo de calzado todo 
terreno para evitar resbalarse.  
 
Continuaremos hacia el Parque Nacional Volcán Masaya, el cual tiene un área de 54km² que incluye dos volcanes y 
cinco cráteres. Una carretera pavimentada nos llevará hasta el borde del impresionante y activo cráter Santiago. Es uno 
de los pocos lugares del mundo donde un cráter se puede observar a tan poca distancia.  
Finalmente llegaremos a la ciudad colonial de Granada, fundada a orillas del gran lago Cocibolca en 1524. 
 



 
   

DÍA 08: GRANADA (D, -, -) 
Desayuno en el hotel. Hoy podrá recoger el vehículo de alquiler en la sucursal de Granada. 
Le recomendamos visitar: 
 
Iglesia La Merced: Desde lo alto de su campanario podrá disfrutar de la vista panorámica de la ciudad.  
 
Museo del Convento San Francisco: Alberga una importante colección de objetos históricos y pinturas. Una de sus 
colecciones más interesantes son las 28 estatuas precolombinas de la isla Zapatera que datan de los años 800 a 1.200 
DC.  
 
Las Isletas: Un archipiélago de más de 300 islas ubicadas al pie del imponente Volcán Mombacho. Mientras escucha el 
comentario de su guía sobre la historia del Lago de Nicaragua, podrá admirar las vistas del Volcán Mombacho y observar 
la flora y fauna de las islas. 
 
Reserva Natural Volcán Mombacho (a 15 Km): Para llegar al Centro de Visitantes, irá desde la región de bosque 
tropical seco, pasando por fincas de café, entrando al bosque de nubes y ligera humedad. Aquí podrá recorrer diferentes 
senderos y si el clima le favorece, podrá disfrutar de una hermosa vista de Granada y sus alrededores. 
 
Laguna de Apoyo (a 18 Km): Está ubicada en un amplio y extinto cráter con forma de cono invertido. La laguna está 
rodeada de bosque tropical seco. Su abundante biodiversidad y las tranquilas aguas de la laguna hacen de Apoyo un 
destino increíble. Hay una amplia oferta de restaurantes ubicados a las orillas donde puede pasar el día. Podrá nadar, 
hacer kayak o simplemente relajarse mientras disfruta del paisaje.  
 
DÍA 09: GRANADA (D, -, -) 
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar Granada y sus alrededores. 
 

 DÍA 10: GRANADA – OMETEPE (D, -, -)  
Desayuno en el hotel. Debe dirigirse hacia el puerto de San Jorge en Rivas para tomar el ferry a la Isla de Ometepe. 
Servicio de ferry no incluido en la tarifa. Se recomienda reservar el espacio del vehículo con anticipación. 
Formada por dos majestuosos volcanes, el Concepción y el Maderas, la Isla de Ometepe fue nombrada Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO en 2011 debido a sus diversos hábitats y deslumbrante variedad de vida silvestre. 
 

 
 
 



DÍA 11: OMETEPE (D, -, -) 
Desayuno en el hotel. Día libre en Ometepe. 
 
DÍA 12: OMETEPE – SAN JUAN DEL SUR (D, -, -) 
Desayuno en el hotel. Debe dirigirse hacia el puerto para tomar el ferry de regreso a San Jorge y continuar a San Juan 
del Sur. Servicio de ferry no incluido en la tarifa. Se recomienda reservar el espacio del vehículo con anticipación. 
 
Alojamiento en San Juan del Sur. 
 
Rodeada por dos cerros de mediana elevación, la Bahía de San Juan del Sur alberga uno de los pueblos playeros más 
visitados de Nicaragua. El que fue una vez un tranquilo pueblo de pescadores, se convirtió en un popular puerto al ser 
parte de la ruta de los buscadores de oro que se dirigían a California en la década de 1850. Hoy en día, su largo paseo 
marítimo está lleno de restaurantes de mariscos, tiendas y terrazas con vistas a la bahía. 
 

  
   

DÍAS 13 Y 14: SAN JUAN DEL SUR (D, -, -) 
Desayuno en el hotel. Días libres. Le recomendamos visitar la estatua del Jesús de la Misericordia, ubicada en la cima 
del cerro más alto de la bahía, desde donde tendrá una hermosa vista panorámica de San Juan del Sur y sus 
alrededores. También puede visitar las playas cercanas al pueblo. 
 
DÍA 15: SAN JUAN DEL SUR – MANAGUA (D, -, -) 
Desayuno en el hotel. Salida en su vehículo hacia la ciudad de Managua. Alojamiento en Managua. 
 
DÍA 16: MANAGUA – BARCELONA / MADRID (D, -, -) 
A la hora convenida (en función de la hora de salida de su vuelo), traslado al Aeropuerto Internacional de Managua para 
tomar el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Recomendamos estar en el aeropuerto 3 horas antes para entregar el 
vehículo. 
 
DÍA 17: LLEGADA A BARCELONA / MADRID (-, -, -) 
Llegada a Barcelona / Madrid y fin de nuestros servicios. 
 
 
SALIDAS: DIARIAS     DURACIÓN: 17 DÍAS 
GRUPO MÍNIMO: 2 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 2.360€ + 360 TASAS AEREAS 
 
Como consecuencia de variables relacionadas con el carburante, las tasas aéreas (precio definitivo una vez 
emitido billete) y el cambio de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados 
hasta 20 días antes de la fecha de salida. Fecha de cálculo del viaje 26 de marzo de 2020. 
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo intercontinental con la compañía aérea Iberia clase A (sujeto a disponibilidad). Consultar suplementos 
otras clases o salida de otras ciudades  

- Traslados terrestres privados en vehículo con A/A del día 01 al 07. 
- Alquiler de vehículo del día 08 al 16. 
- Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados 
- Tours: Incluyen traslados, entradas y guía 

o Senderos a elección en Finca Las Rojas. 
o Caminata Volcán San Cristóbal según selección de nivel de dificultad. 
o Tour de la ciudad de León. 
o Visita a la comunidad en Finca Esperanza Verde. 
o Tour del Café en Finca Esperanza Verde. 



o Visita a la Cascada Blanca. 
o Visita al Parque Nacional Volcán Masaya. 

- Seguro de asistencia y cancelación AXA VIP PLUS 3000. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

- Tasas aéreas 
- Impuestos de aeropuerto US$50.00 (Generalmente incluidos en el pasaje aéreo). 
- Tarjeta de turismo: US$10.00 (Se paga a su entrada a Nicaragua). 
- Comidas y bebidas no mencionades en el itinerario. 
- Gastos personales. 
- Propinas. 
- Reserva de asientos anticipada (consultar suplemento). 
- Seguro opcional 

 
SEGURO OPCIONAL 
 
SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio 
natural y deportes de aventura. 
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no 
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas, 
paso de montaña encordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la 
escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak 
de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, 
descenso en bote (rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con 
perros o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie 
cars, Quads-motocicletas de 4ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de 
ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con 
similar grado de riesgo. 
 
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02 
Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de 
descompresión por urgencia vital. 
 
El seguro tiene un coste adicional de 30 euros por persona y es necesario contratar en el momento de la reserva del 
viaje. 
 
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
En Nicaragua hasta hace muy pocos años los alojamientos eran muy sencillos y escasos. Actualmente, hay más 
variedad y más infraestructura hotelera en las zonas más turísticas.  
A día de hoy todos ellos contratan trabajadores de las poblaciones cercanas y consumen en casi su totalidad productos 
de proximidad. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
Este programa tiene un 100% de hoteles con buenas prácticas en sostenibilidad 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Managua: Mansión Teodolinda 
Conexión Internet Wifi: Sí 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Hotel Mansión Teodolinda es una empresa familiar 100% nicaragüense. 
Actualmente da empleo permanente a 59 colaboradores. Continuamente se están realizando mejoras en su desempeño 
ambiental y productivo a través de la implementación de acciones que identifica utilizando la metodología de Producción 
Más Limpia y recientemente a través de un sistema de gestión ambiental basado en normativa ISO 14001. 
Desde 2004 ha establecido una relación fructífera con el Centro de Producción más Limpia de Nicaragua para identificar 
oportunidades de mejora en temas de eficiencia energética.  
 
● Las unidades de aire acondicionado en las áreas de habitaciones, oficinas, eventos y restaurante son Split inverter de 
alta eficiencia 18-21.  
● Se utilizan bombillas ahorrativas y LED para iluminación de pasillos, lámparas de noche y áreas comunes. 
● Se utiliza sistema de calentamiento de agua en habitaciones a base de paneles solares. 
● Instalación de aislante térmico y rejillas de ventilación en los techos de habitaciones y oficinas, lo que facilita el trabajo 
de los equipos de ventilación. 
● Uso de equipos industriales que hacen mejor uso del recurso agua. 
● Desde 2008 inició el programa de manejo de residuos ubicando recipientes para plástico, aluminio y lata en los pasillos 
de habitaciones y oficinas. Lograron contactar compradores certificados y acopiadores que le dan un tratamiento al 
material y así fueron creciendo hasta la actualidad, recolectando diversos tipos de residuos como papel, cartón, aluminio, 



vidrio, aceite usado de cocina, plástico, tóner y cartuchos de tinta, baterías de cohce, llantas usadas, chatarra metálica, 
… 
● El papel recolectado de las oficinas administrativas, restaurante y habitaciones es acopiado y entregado en calidad de 
donación a Los Pipitos, organización no gubernamental ampliamente conocida en Nicaragua por su labor altruista con 
los niños discapacitados. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Chinandega: Finca Las Rojas   
Conexión Internet Wifi: No 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Finca de café totalmente sostenible que promueve actividades locales 
involucrando gente local.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
León: Los Balcones 
Conexión Internet Wifi: Sí 
Buenas prácticas en sostenibilidad: En cuanto al marco ambiental, Hotel Los Balcones se ha trazado como objetivo el 
ahorro del agua potable desde mediados del año 2016, controlando día a día el gasto generado. Los clientes son 
participes a través de los consejos e información proporcionada en cada habitación.   
En el ámbito social, la totalidad de los trabajadores son locales, aportando de esta manera a la sustentabilidad 
económica de León y al crecimiento económico de la ciudad. El hotel también apoya proyectos de limpieza en las playas 
de Salinas Grandes y ayuda con útiles escolares a la escuela de la localidad.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Matagalpa: Finca Esperanza Verde  
Conexión Internet Wifi: No 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Finca de café totalmente sostenible que promueve actividades locales 
involucrando gente local. 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
Granada: Patio del Malinche  
Conexión Internet Wifi: Sí 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Patio del Malinche se concibió no solo como un proyecto económico sino como un 
proyecto de vida. El respeto máximo a la cultura, a las personas, a las costumbres, a las ordenanzas municipales y 
medioambientales, a la comunidad, etc., han sido uno de los pilares de este proyecto. El equipo del hotel cree 
profundamente que una actividad turística no debe, solamente, aprovecharse de la belleza de los lugares para obtener 
un rendimiento económico personal, sino que este rendimiento debe contribuir al crecimiento de la economía y el 
bienestar de la ciudad, región y país donde se encuentra ubicado. 
El hotel fue diseñado y construido siguiendo estrictamente las ordenanzas municipales de Granada para el Casco 
Histórico. 
Una vez en funcionamiento, y debido al trabajo realizado en cuestiones de buenas prácticas con el medio ambiente y 
con la comunidad, el hotel mereció la verificación por parte de RAINFOREST ALLIANCE. 
 
Como acciones concretas destacan las siguientes: 
● Todo el hotel dispone de bombillas ahorrativas 
● Los aires acondicionados del Hotel son del tipo INVERTER SEER 20 
● Todo el personal está instruido para efectuar el mínimo consumo de agua y electricidad. Hay un programa de horarios 
para el encendido de luces y reguladores horarios para los calentadores de agua. 
● Se invita a todos los huéspedes a ser conscientes del consumo de papel higiénico, agua y electricidad, invitándolos a 
apoyarles en este aspecto. 
● Todas las habitaciones disponen de ventiladores de techo, lo que permite que muchas personas (sobre todo 
europeos), no tengan que utilizar el aire acondicionado. 
● El Hotel apoya de forma activa al centro “Corazón Contento”, centro integral de desarrollo para personas con 
discapacidad, situado en Granada. El apoyo se realiza de dos formas: 1 – Aportación económica mensual para 
alimentación, 2 – Participación activa y económica en el programa de equinoterapia, aportando transporte, y organizando 
y participando en la terapia de niños con discapacidad. 
● Apoyo a la venta de productos artesanales elaborados por comunidades y artistas locales como: 

- Asociación de Mujeres de la comarca Punta de Agua (venta de bordados) 
- Casa Comunal de la Ganadilla (Venta de jabones artesanales) 
- Comunidad de Mujeres de Zapatera (venta de artesanías y ayuda en logística) 
- Taller de grabado “La Sirena” (venta de arte) 

● El hotel patrocina a un equipo de futbol infantil de barrio formado por chicos de escasos recursos. 
● El consumo del hotel es totalmente nacional 
● El personal es en su totalidad nicaragüense. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Ometepe: Xalli   
Conexión Internet Wifi: Sí 



Buenas prácticas en sostenibilidad: Xalli Beach Hotel mantiene un firme compromiso social y ambiental, buscando la 
integración de valores y principios asociados directamente al desarrollo sostenible en todos sus procesos de negocio y 
en la relación con todos sus clientes y colaboradores. Algunas de las prácticas a destacar son: 
● Separación de desechos en diferentes categorías (plásticos, metales, papel/carbón y orgánico). 
● Producción de abono orgánico para los jardines. 
● Sistema de Biodigestores para tratar las aguas negras. 
● Creación de trampas de aceite para agua grises de la cocina que luego es filtrada y reutilizada para la tierra y plantas. 
● Uso eficiente de los recursos como agua y energía. Todo el hotel usa bombillos LED y aires acondicionados de la más 
alta eficiencia (SEER). 
● El agua caliente se produce a través de termosifones. 
● La mayoría de bebidas del Bar y Restaurante son de vidrio o lata (reciclables).  
● Se ofrece agua filtrada a todos los huéspedes y clientes al restaurante para minimizar la compra de botellas plásticos 
de agua. 
● El restaurante y bar dan prioridad a proveedores locales y especialmente a aquellos que ofrecen productos de cultivos 
orgánicos.  
 
En lo social es importante destacar el aporte que el hotel realiza en la localidad, dando su apoyo constante a proyectos 
sostenibles ejecutados por organizaciones sin fines de lucro, comité de agua potable, y centros educativos, entre otros. 
 
Además, como parte de su misión como negocio, contribuye al desarrollo local a través de la generación de empleos 
para habitantes de la zona con entrenamiento constante para desarrollar sus capacidades.  

• Apoyo y colaboración al sistema de agua y CAPS correspondiente. 
• Apoyo a sus trabajadores con préstamos sin cobrar interés y dando oportunidad de estudios. 
• Apoyo a los equipos de futbol masculino y femenino. 
• Apoyo a la fundación de LAFISE, FFI y Amigos de Ometepe. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
San Juan del Sur: Barrio Café   
Conexión Internet Wifi: Sí 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Barrio Café Hotel se preocupa por nuestro mundo, e intenta llevar una práctica 
empresarial que vaya de la mano con el medio ambiente y el beneficio social. Algunas de las actividades que realiza son:  

● Apagar las luces y aires acondicionados cuando las habitaciones estén vacías. 
● Revisar fugas de agua en las instalaciones del hotel. 
● Controlar que todos los aparatos eléctricos que no están siendo utilizados estén desconectados. 
● Reportar oportunidades para ahorrar energía y agua. 
● Reciclar papel.  
● Utilizar bombillas ahorrativas. 
● Motivar a sus clientes a usar métodos alternativos de transporte, brindando información sobre el alquiler de 
bicicletas y mapas para caminar. 

 
Además, el hotel contribuye al crecimiento económico de San Juan del Sur ya que su personal es 100% nicaragüense. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
REQUISITOS DE ALQUILER DE COCHE: 

 Mayor de 25 años.  
 Licencia de conducir vigente.  
 Tarjeta de crédito con disponible mínimo de US$ 600.00 – US$ 800.00 dólares. 

 
NOTAS 

 El alquiler le cubre 24 horas.  
 El precio no incluye combustible. El vehículo se le entrega lleno y en caso de haber alguna diferencia al 

momento de la devolución se le cobrará en contrato.  
 No se aceptan tarjeta de débito o tarjeta Discover para depósito solo para cancelación de alquiler.  
 Servicio de GPS $8 por día 

 
DETALLE DE LA COBERTURA 
 
Cobertura Obligatoria: 
 
SLI - Daños a terceros (No cubre daños al vehículo de Budget) 
Relevo de Responsabilidad a Terceros: La Compañía pagará daños a terceros hasta la suma máxima de US$ 15,000.00, 
limitando dicho pago al importe de la factura de restauración o reparación (previa presentación de tres presupuestos), 
tanto en los daños corporales como en los materiales.  Tiene un deducible del 20% 
 



Esta cobertura no cubre los casos que resultaren cuando: 
 El uso del vehículo alquilado viole las restricciones específicas del contrato de alquiler 
 El conductor esté bajo influencia de alcohol o drogas, o en actos ilícitos. 
 El conductor es menor de 25 años. 
 La licencia de conducir no esté vigente. 
 No se presenta certificado de policía. 
 El conductor no está registrado en el contrato. 

 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 
 
MAR ÚBEDA 
mubeda@taranna.com 
Tel. 934118373 
Fax: 93 411 08 75 
Vallespir, 174. 08014  Barcelona.  
 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
VISADO Y REQUISITOS DE ENTRADA 
El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados. 
Debéis disponer del pasaporte y del DNI en regla con una validez mínima de seis meses a contar desde la fecha de 
regreso del viaje. Este destino no requiere visado. Estos son los requisitos necesarios para la nacionalidad española. 
Para el resto de nacionalidades puede haber otros requisitos, por lo que es imprescindible informar a Tarannà. 
 
VACUNAS 
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior / 
Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para realizar 
esta ruta: http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
  
A fecha de publicación de esta ficha, no hay vacunas obligatorias para la realización de este viaje. 
 
CLIMA 
En Nicaragua, 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. Una vez que la lluvia comienza a caer en julio, todo comienza a crecer y las plantas 
amarillas y los árboles vuelven a ser verdes y floridos. En agosto y septiembre, llueve más o menos una vez al día. 
Afortunadamente, llueve por poco tiempo y es una espectacular ducha tropical. En la parte este del país llueve más que 
en la oeste. 
 
Hay tres zonas de temperatura en Nicaragua. En las tierras bajas (Pacifico y Atlántico) las temperaturas varían de 22ºC 
por la noche a los 30ºC por el día las temperaturas alcanzan hasta 38 ºC en mayo. La parte central del país tiene unos 
5ºC menos de temperatura, y en las montañas al norte es 10 ºC más fresco.  
 
IDIOMA 
El español es el idioma oficial.   
 
MONEDA 
Aunque el dólar americano es aceptado en todas partes, la moneda nacional es el Córdoba (C$) 
Para el tipo de cambio se recomienda consultar www.xe.com 
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT - 6 
 
ELECTRICIDAD   
El voltaje en Nicaragua es de 120 Voltios y 60 Hertz. 
Los enchufes en los hoteles suelen ser de clavija trifásica y aunque suelen disponer de adaptadores, será útil llevar un 
adaptador de enchufes propio.  
 
QUÉ LLEVAR   
Es conveniente llevar ropa de verano, cómoda, pero sin olvidar prendas de pantalón y  manga larga, para la zona norte 
de Nicaragua (Las temperaturas oscilan entre los 15 ºC y 28 ºC). 
Imprescindible: Algún chubasquero para la lluvia, visera o gorro para el sol, crema solar, repelente de mosquitos, una 
linterna…  
Calzado cómodo, combinando sandalias con botas o zapatos deportivos para las caminatas.   
 
 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.xe.com/


 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
Es necesario disponer de información del viajero o menores a su cargo que se encuentran en estas circunstancias: 
personas de movilidad reducida (por motivos de discapacidad física, sensorial o locomotriz; permanente o temporal; 
discapacidad o deficiencia intelectual; o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio). 
 
 
 
SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO 
 
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO 
Nuestra oficina receptiva en destino ha firmado su compromiso de valores y ética como empresa con Tarannà.  
Llevan muchos años de experiencia en turismo. Su plantilla es 100% local y su forma de trabajar siempre contempla tres 
claves: la satisfacción plena del viajero que les visita, el respeto por las comunidades locales y un especial cuidado por el 
medio ambiente. Para ello, sus proveedores son siempre locales, con lo cual contribuyen de lleno en el desarrollo 
turístico sostenible local. Les gusta diseñar rutas repletas de joyas de Nicaragua, su patrimonio cultural y 
medioambiental, y para ello revisan sus flotas de vehículos, y diseñan rutas en las que ahorran combustible. Cuidan de 
realizar buenas prácticas a la hora de avistar animales y promueven ver la fauna en libertad. Se suman a la no 
explotación infantil ni al turismo sexual con firmeza. Los guías están acorde a todos estos valores que lo que pretenden 
es generar un turismo sostenible que revierta de manera positiva y equilibrada en el país. 



 

https://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/
https://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/�


 

https://tarannaresponsable.com/ods/
https://tarannaresponsable.com/ods/�
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