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Actividades en Bluefields – Tours y paquetes
Para disfrutar de Bluefields, hemos preparado diferentes actividades para conocer las isletas,
playas, rios, bosques y gente de la Costa Caribe de Nicaragua
Pueden ir a pasear en barco por la bahia, hasta los cayos en el mar, pasear el dia en la playa, o
practicar deportes como la pesca, el snorkel y el kitesurf.
Si les gusta caminar, le ofrecemos senderismo en fincas y bosques. Tambien pueden pasear a
caballo en los campos, entre las vacas.

Ofrecemos viajes a los Cayos Perlas, y paquetes de varios dias, si quieren dormir en los cayos y
visitar las comunidades indigenas.

1. Viaje al puerto El Bluff y almuerzo en la playa
Tomamos un barco en Bluefields, cruzamos la bahía, y vamos hasta el puerto de El Bluff.
Después caminamos hasta la playa, también podemos subir hasta El faro, para disfrutar de una
vista espectacular del mar, laguna y bosques.

El tour incluye el almuerzo en la playa, ofrecemos pescados enteros, camarones o el plato típico
de la Costa Caribe, el Rondon de mariscos. El almuerzo va acompañado de un jugo natural de
frutas.
El rancho bar en la playa vende también cervezas y gaseosas, que no está incluido en el precio.
Hay dos opciones para viajar a la playa, en barco público, lo más económico, o alquilar un barco
privado, lo que permite salir al horario que mejor les conviene.
Participantes
Viaje en barco al puerto El
Bluff, Almuerzo en la playa
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas
9 personas
10 personas

Precio por persona en dólares $
Viaje en barco privado Viaje en barco publico
100
50
35
30
25
20
18
17
15
14

50
30
20
18
17
15
14
13
12
12

2. Cayos de Bluefields en el mar Caribe
Salimos en la mañana en barco, cruzamos la bahia de Bluefields, y viajamos hasta los cayos en el
mar Caribe, pasando por el cayo Iguana, y vamos hasta el cayo frances.
En el cayo se puede pescar y hacer snorkel

Foto: cayo frances, en el mar Caribe
Comemos un pic nic en el cayo, y despues vamos en barco hasta la playa de El Bluff, para bañarse
en el mar. En la playa hay un bar y un restaurante. A final de la tarde, regresamos a Bluefields.
Participantes
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas
9 personas
10 personas

Precio por persona en $
260
135
100
75
60
55
50
45
40
35

Precio incluye transporte en barco privado, impuestos, guías, material de snorkel, y pic nic en el
cayo, agua y jugo natural. No incluido: gastos en bar y restaurante de la playa

3. Cayos Perlas
Salimos a las 8 am de Bluefields con el barco publico hacia Laguna de Perlas, es un barco rapido,
el viaje dura 1 hora. Desayunamos en el hotel Casa Ulrich, y a las 10 am, salimos en barco
privado, hacia los Cayos Perlas.
Disfrutamos de las playas y hacemos snorkel en el arrecife de corral

En la isla le preparamos un almuerzo, el rondon tipico, con pescado fresco y camarones.
En la tarde regresamos a la Laguna de Perlas, y viajamos hasta Bluefields con el barco privado.
Participantes
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas
9 personas
10 personas

Precio por persona $
420
220
155
125
105
95
80
75
70
65

Precio incluye transporte desde Bluefields a Laguna de Perlas, barco privado con capitan a los
cayos perlas, impuestos, guias, material de snorkel, y almuerzo en el cayo, frutas, agua y jugo
natural. No incluido: cervezas, gaseosas

4. Cayos Perlas – 2 días y una noche en una isla
Salimos a las 8 am de Bluefields con el barco público hacia Laguna de Perlas, desayunamos y a
las 10 am, salimos en barco privado, hacia los Cayos Perlas.
Disfrutamos de la playa, visitamos diferentes islas, nos bañamos y hacemos snorkel
Cocinamos un rondon de marisco, ceviche, pescados. Pasamos la noche en un cayo, dormimos en
casa campañas o hamacas. Tenemos también camas de aire, para más comodidad.

Pasamos la noche en la isla, y al dia siguiente, regresamos en la tarde a Bluefields
Participantes
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas
9 personas
10 personas

Precio por persona $
575
315
230
185
160
140
130
120
110
105

Precio incluye transporte en barco, impuestos, guias, material de snorkel, comida, frutas, agua y
jugo natural, 1 noche de alojamiento en los cayos perlas

5. City Tour – Visita de la ciudad
Caminamos po la ciudad, visitando la Cathedral Catolica, el parque central, la casa de la cultura,
el mercado de mariscos y el museo.
Subimos a una loma, con una linda vista a la ciudad, bahia e isletas. Al mediodia, comemos una
sopa de mariscos, en un comedro tradicional en el mercado.
En la tarde, podemos caminar un poco y después ir a bañar a una piscina.

El precio incluye el tour guiado, el transporte, 1 jugo natural o 1 café, el almuerzo en el
mercado y las entrada a la piscina. ( nota: se puede comer en otro restaurante, el costo esta a
cargo de los huéspedes. El precio no incluye la entrada al museo, nacionales 1 $, extranjeros 2$)
Presupuesto
1 persona
2 personas
3 personas
4 a mas personas

Precio por persona $
35
20
16
15

6. Kitesurf en la playa El Bluff
El viento sopla en el mar Caribe de Nicaragua de manera constante, desde diciembre hasta mayo,
debido a los vientos alizeos. El spot de El Bluff es una amplia playa de arena, con pequeñas olas,
ideal para surfiar olas en twintip y surf board.
Salimos en barco publico en la mañana, hacia el puerto de El Bluff, y caminamos hasta la playa.
Nos acomodamos en un rancho en la playa, donde podemos dejar los equipos.
Tengo a disposición kitesurf de 7m, 9m, 12m, y 14m, dos twintip y un surfboard. Tengo dos
harness a disposición.
El tour incluye el almuerzo en la playa.

Kitesurf a la playa de El Bluff
Presupuesto
1 rider
2 riders

Con renta de material
Con su propio material
Precio por persona $
Precio por persona $
90
50
50
30

No soy instructor de kitesurf, cada participante debe tener un nivel avanzado de kitesurf.

7. Wakeboard y playa de El Bluff
Salimos en barco privado del muelle, y cruzamos la bahía de Bluefields. Vamos a una zona de
aguas tranquilas, para surfear con wakeboard y surfboard.
Después vamos a la playa de El Bluff, donde podemos bañar y surfear pequeñas olas.
Almorzamos en un rancho en la playa.

El tour incluye el alquiler del barco, y 8 litros de combustible por cada wakeboarder, el almuerzo
en la playa, y las tablas de wakeboard y surf
Wakeboard and El Bluff Beach
Presupuesto
1 rider
2 riders
3 riders
4 riders
5 riders

Precio por persona $
125
70
55
50
45

8. Senderismo
Si le gusta caminar, le ofrecemos un paseo por las fincas y bosques situados al sur de Bluefields.
Caminamos por unas fincas de ganado, nos adentramos en la selva, y vamos hasta una laguna,
en la que se puede bañar.
Se puede observar una gran cantidad de pajaros y chocoyos. Al final de la tarde, se escuchan los
monos congos gritar, y probamos de observarlos de cerca.

Nos podemos adentrar en la selva, y caminar hasta llegar a la orilla de la bahía. La duración del
camino, depende siempre de los participantes, según el número de horas que quieren caminar.
Almorzamos en una finca. Preparamos una comida típica, pescado asado o una carne asada,
según sus gustos.
El tour incluye los guias y el almuerzo. El precio no incluye el taxi hasta el punto de salida. Se
pide que cada participante lleve suficiente agua potable.
Presupuesto
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 a mas personas

Precio por persona
$
50
26
20
13
12
10

9. Paseo a caballo
Viajamos en vehículo hasta una finca eco turística situada a 10 km de la ciudad de Bluefields. En
el lugar, hay una laguna para bañar y un rancho con restaurante, donde vamos a comer el
almuerzo.
Desde la finca, montamos a caballo, y hacemos un recorrido por la finca y los bosques de la zona.
Observamos pájaros y animales. El tour a caballo depende de cada uno, según su resistencia a
montar a caballo.
Después del recorrido por los bosques y campos, podemos relajarnos en los ranchitos, y bañarse
en la laguna.

El precio del tour incluye el traslado en taxi de Bluefields hasta la finca, los guias, el paseo a
caballo, visita de la finca y bosques, y el almuerzo en los ranchitos a la orilla de la laguna.
Presupuesto
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 a mas personas

Precio por persona $
60
50
45
40
38
35
30

10.Visita de las isletas de la bahía y de Rama Cay
Viajamos en barco privado, cruzando la bahía de Bluefields, y visitamos unas isletas hasta llegar
a la isla de Rama Cay. Visitamos el pueblo indígena con un guía Rama, que nos hará conocer un
poco de la cultura Rama.

Si les gusta pescar o quiere aprender, vamos con pescadores artesanales a atrapar pescados y
camarones. En la noche, los podemos cocinar en Bluefields. El tour incluye el almuerzo, los
guias, y el transporte en barco privado.
Participantes
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas
9 personas
10 personas

Precio por persona $
200
100
75
60
50
45
40
35
30
30

11. Pesca deportiva y pesca artesanal
Bluefields y la Costa Caribe, con sus ríos, lagunas y mar, es una región rica en pescados,
camarones y mariscos. Es una zona perfecta para los amantes de la pesca.
Para pescadores experimentados, pueden ir a capturar peces en los ríos, y también en el mar, a
los alrededores del cayos francés, al sur de Bluefields.
Si quieren pescar Tarpon, le ofrecemos giras de varios días, a la zona de Sandy bay y la
desembocadura del rio Grande, una zona rica en pescados grandes. Donde usted podrá ir a pescar
con guias indígenas experimentados en pesca deportiva.
Tambien ofrecemos experiencias para ir a pescar con los pescadores artesanales, y aprender a
atrapar camarones con Tarallas, y usar cuerdas para sacar pescados, en las lagunas y los ríos.

La tarifa dependerá del tipo de barco que quiere usar, los destinos de pesca y la cantidad de
combustible necesaria para el viaje.
Pesca artesanal: desde 40$ por persona por dia, min 4 participantes

