Nicaragua religiosa y Costa Rica

Visita: Managua, Matagalpa, San Rafael del Norte,
León, Granada,Isla de Ometepe, San José y Cartago.
14 Días / 13 noches
Consultar desponibilidad y precio
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ITINERARIO DEL VIAJE
NICARAGUA RELIGIOSA y COSTA RICA 14D/13N
DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - MANAGUA
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Managua. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2º: MANAGUA
Desayuno. Silenciosa, espléndida, digna, la antigua catedral de Managua es uno de los edificios
emblemáticos de la capital y testigo mudo de los desastrosos terremotos de 1.931 y 1.972, conoceremos
sus origines, trabajos de ingeniería y de lo que ha representado y representa para el pueblo nicaragüense.
Visita después de la Catedral Metropolitana, dedicada desde 1.993 a la advocación mariana de la
Inmaculada Concepción de María patrona de Nicaragua. Lo primero que sorprende al mirar en su conjunto
el imponente edificio de la Catedral, es que no está orientada de occidente hacia oriente, sino de sur a
norte. Comprueba que la orientación no la da el astro Rey ni la geografía, ni la historia, sino el altar donde
Cristo desciende para su cita con el hombre, donde se renueva su sacrificio redentor y se predica su
palabra. El diseño del templo, mantiene desde todos sus ángulos la importancia y la concentración de la
atención en el altar. Más tarde, conoceremos el trabajo de los Jesuitas de la época colonial y muy presente

palabra. El diseño del templo, mantiene desde todos sus ángulos la importancia y la concentración de la
atención en el altar. Más tarde, conoceremos el trabajo de los Jesuitas de la época colonial y muy presente
en la etapa contemporánea desde 1.914, visitaremos centros educativos donde podremos constatar que La
Compañía de Jesús en Centroamérica sigue hoy firme en su opción por la fe y la justicia, enriquecida por las
últimas Congregaciones Generales, y por ello mira con atención los temas de género, espiritualidad, medio
ambiente, migración y diálogo religioso. Alojamiento.
DÍA 3º: MANAGUA – MATAGALPA
Desayuno. El departamento de Matagalpa es uno de los más montañosos del país y constituye el inicio de
la zona Norte nicaragüense. Su cabecera Matagalpa es llamada ‘’Perla del Septentrión’’ debido a sus
características naturales como la ‘’Capital de la Producción y del Café’’ por su variada actividad
agropecuaria y su exquisito Café de altura. Durante nuestra visita en Matagalpa conoceremos su catedral y
la interesante historia del «Animarum Salutis» de su Santidad el Papa Pío XII que permitió convertirse en
Diócesis de Matagalpa. Por la tarde disfrutaremos del tour del Café donde aprenderemos mucho más que
solo el proceso del café. La historia, ubicación, el clima, la topografía, el uso sostenible de subproductos y
los programas sociales están entre muchas otras cosas. Visitaremos los viveros, plantillos de café,
aprenderemos sobre el café de sombra, laboratorio orgánico, métodos de agricultura ecológica y su
compostaje. Alojamiento.
DÍA 4º: MATAGALPA - SAN RAFAEL DEL NORTE - MATAGALPA
Desayuno. Salida hacia el pequeño pueblo de San Rafael del Norte, famoso por haber sido el lugar de
nacimiento de Blanca Arauz, la esposa del héroe nacional Augusto C. Sandino. El general, quien peleó
contra la intervención de tropas invasoras norteamericanas en Nicaragua. La casa de la familia de Blanca es
actualmente un museo donde objetos históricos, como artículos de periódicos, cartas de Sandino y armas
estadounidenses, remontan a los visitantes a tiempos durante los que Sandino y sus hombres peleaban
contra el dominio extranjero. Alojamiento.
DÍA 5º: MATAGALPA - LEÓN
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la ciudad de León, segunda en importancia del país y una de las
más majestuosas ciudades coloniales de todo Centroamérica Es muy conocida por su variado patrimonio
arquitectónico religioso y por sus numerosas iglesias. En primer lugar, siendo la más famosa y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra la Insigne y Real Basílica Catedral de la Asunción
de la Bienaventurada Virgen María. La Catedral de León fue la primera sede episcopal de Nicaragua, desde
1531, por lo que es una de las diócesis más antiguas de América. En ella yace la tumba del Príncipe de las
letras castellanas: Rubén Darío. Podremos ver las principales edificaciones arquitectónicas, religiosas como
la interesante historia de cada una, como también de las tradiciones religiosas y de la Gritería fiesta
nacional en honor a La Virgen María Inmaculada. Alojamiento.
DÍA 6º: LEÓN - EL VIEJO - LEÓN
Desayuno. Salida hacia el pueblo de El Viejo, de origen pre-colombino y en él que vivió el cacique Agateyte y
en su honor llamaron la ciudad teyte, que en chorotega significa Viejo. Podremos ver la iglesia que alcanzó
el rango de Santuario Nacional en 1.995 y durante la visita del Papa Juan Pablo II la declaro basílica menor y
donde año a año por más de 400 años se realiza uno de las principales rituales en honor de la Virgen
conocida como ‘’Lavada de Plata’’ Por la tarde podremos conocer otro producto emblemático de
exportación, el ron, hecho a base de caña de azúcar. Alojamiento.
DÍA 7º: LEON - MASAYA - GRANADA
Desayuno. Masaya es conocida como la capital y cuna del Folklor Nicaragüense, aquí además se
encuentran siete Iglesias importantes, la parroquia de La Asunción, San Jerónimo, San Sebastián, San Juan,
San Miguel, El Calvario y Magdalena. Masaya, se caracteriza por tener las fiestas más largas en el país,
empiezan celebrando a su santo patrono San Jerónimo, conocido también como "Tata Chombo",

San Miguel, El Calvario y Magdalena. Masaya, se caracteriza por tener las fiestas más largas en el país,
empiezan celebrando a su santo patrono San Jerónimo, conocido también como "Tata Chombo",
terminando con la fiesta del Niño Dios del Pueblo”, que sale de la Comunidad Indígena de Monimbo,
conoce de primer mano a los diferentes actores. Podremos ver artistas locales, quienes con mucha
creatividad, inspiración y fe realizan obras religiosas. Antes de continuar a Granada, visitaremos el Parque
Nacional Volcán Masaya, uno de los 7 volcanes activos del país. Disfrutaremos la majestuosidad natural, se
testigo del poder de la lava y conoceremos las historias indígenas y la famosa Cruz de Bobadilla.
Alojamiento.
DÍA 8º: GRANADA
Desayuno. La ciudad de Granada es uno de los mayores atractivos turísticos de Nicaragua. Su principal
atractivo es la arquitectura Colonial, Neoclásica y Barroca visible en casas, calles, plazas, monumentos e
iglesias. Es conocida como la Gran Sultana por estar a los pies del Volcán Mombacho, antes apodado el
Gran Sultán, nombrada por la UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural de Nicaragua en 1.995. En la
ciudad podremos visitar las iglesias y admirar los detalles arquitectónicos. Dichos templos han sido
reconstruidos a lo largo de varios siglos, como La Catedral, Iglesia de Xalteva, La Iglesia de Guadalupe y el
Antiguo Convento San Francisco, que ahora alberga el museo más importante de la ciudad con una
exposición permanente de estatuas precolombinas y representaciones de sus tradiciones y cultura Por la
tarde tendremos un paseo en lancha de motor por el lago de Nicaragua, donde podremos admirar el
atardecer, en este mismo lago pobladores de las isletas de Granada realizan una festividad religiosa única
en Nicaragua y poco común en el mundo, pues se trata del viacrucis acuático, en el que la imagen de Jesús
hace un recorrido en un bote de madera por 14 isletas, que simbolizan las 14 estaciones del viacrucis que
padeció Jesucristo, dicha actividad es realizada durante Lunes & Martes de Semana santa. Alojamiento.
DÍA 9º: GRANADA - ISLA DE OMETEPE
Desayuno. Salida hacia la majestuosa Isla de Ometepe, ubica dentro del Gran lado de Nicaragua,
descubierto por los exploradores españoles al mando de Francisco Hernández de Córdoba quienes pisaron
por primera vez la Isla de Ometepe. Actualmente la Isla es reconocida como Reserva de Biosfera por la
UNESCO, y a su vez posee abundante vestigios arqueológicos precolombinos -petroglifos, estatuas y
cerámicas que podremos descubrir, también conoceremos la interesante historia de la Evangelización, en
1.610 llegaron a la Isla los primeros frailes de la orden franciscana, quienes enseñaron a las comunidades
indígenas la religión cristiana y el cambio de la lengua; que por mandato de la corona se debían imponer
nuevas costumbres, nuevo idioma y nuevas creencias. Fueron los franciscanos los que cambiaron a los
dioses aborígenes por los santos cristianos, visitaremos el pueblo de Altagracia que es rico en tradiciones
religiosas entre ellas “Los Tilines”, cada jueves santo pobladores recorren las calles vestidos de sotana roja
y rostro cubierto con manto blanco para representan el camino que recorre Jesucristo durante su pasión,
conoceremos a los creyentes católicos que participan de dicha tradición y de su peculiar vestuario.
Alojamiento.
DÍA 10º: ISLA DE OMETEPE
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 11º- ISLA DE OMETE - MANAGUA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Managua. Llegada y alojamiento.
DÍA 12º: MANAGUA – SAN JOSÉ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de San José de Costa Rica.
Llegada y visita de la ciudad, pasando por la Catedral, La Iglesia de La Soledad, el Museo Nacional y el
Teatro Nacional. Alojamiento.
DÍA 13º: SAN JOSE – CARTAGO – SAN JOSÉ

Teatro Nacional. Alojamiento.
DÍA 13º: SAN JOSE – CARTAGO – SAN JOSÉ
Desayuno. Salida hacia la provincia de Cartago, antigua Capital de Costa Rica establecida en 1.563 por el
conquistador Juan Vázquez de Coronado, y donde se encuentra una de las más icónicas Iglesias de Costa
Rica: la Basílica de la Virgen de los Ángeles donde reside la Patrona de Costa Rica, lugar de peregrinación de
muchos creyentes durante el mes de agosto. Después visitaremos un lugar interesante en la ciudad de
Cartago que son las llamadas "Ruinas", éstas eran la construcción de un templo románico en 1.957, aún no
se tiene la fecha exacta, pero esta es la fecha adoptada por los historiadores; esta construcción que fue
dañada considerablemente por el terremoto de Santa Mónica, el 4 de mayo de 1.910, esto provoco que
nunca se le diera finalizada la construcción. Las Ruinas están ubicadas en el centro de la ciudad, con un
hermoso y arreglado parque en su interior. Seguidamente, continuaremos hacia el maravilloso y escénico
Valle Orosí, rodeado de hermosas montañas, diversidad de cultivos como café, caña de azúcar, entre otros,
el cual fue uno de los establecimientos importantes durante la época colonial, siendo éste testigo de
diversos acontecimientos históricos protagonizados por ataques de piratas, terremotos, inundaciones, así
como la trascendencia de las órdenes de Franciscanos encomendados del proceso de evangelización y
pioneros en el levantamiento de los primeros templos católicos del país. En este recorrido visitaremos una
de las pocas iglesias coloniales que aún permanecen en pie, se trata de la Iglesia de Orosi que se construyó
a lo largo del siglo XVIII, concretamente fue en 1.766 cuando el templo se terminó y comenzó a ser un lugar
de oración para los católicos de la ciudad. Actualmente es la iglesia más antigua de Costa Rica aún en
funcionamiento de las que quedan en la ciudad de Cartago y es una joya de la arquitectura estilo colonial.
Fueron los frailes franciscanos los encargados de llevar a cabo esta importante construcción en un lugar
donde se encontraba un pueblo de los indios de Orosi y es desde 1.985 Monumento Nacional. Almuerzo.
Para finalizar visitaremos el pequeño pueblo de Ujarrás donde se encuentra una de las más bellas regiones
del centro del país. Rodeado por el verdor del Valle de Orosi, en la provincia de Cartago, Ujarrás es un sitio
histórico, y se encuentra no muy lejos de algunas de las atracciones naturales más queridas del país. Este
pueblo esconde las ruinas de Ujarras que es la iglesia más antigua de Costa Rica que se construyó entre
1.575 y 1.580. Regreso a San José. Alojamiento.
DÍA 14º: SAN JOSÉ – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de origen.
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