Bluefields Tours
Hotel Yayaboy
Pascal Herrera

88 48 85 80

bluefieldstours.com

Cayos Perlas y Wawashang
3 días y 2 noches

Viaje Managua – Laguna de Perlas
Salida de Managua. Viaje en vehículo hasta El Rama por carretera, y hasta Laguna de Perlas por pista.
O viaje en avión hasta Bluefields, y viaje en barco hasta Laguna de Perlas
Noche en un hotel de Laguna de Perlas , algunas opciones…
Hotel Green Lodge:

Cuartos económicos, limpios y un rico desayuno

Hotel Best View

Cuartos con aire acondicionado, baño privado, a la orilla de la laguna

Hotel Quenn Lobster

Cabañas de bambú en la laguna

Día 1 Viernes: Viaje a los Cayos Perlas
Desayuno en un hotel o restaurante de Laguna de Perlas

Paquete Bluefields Tours
9 am: Salida a los Cayos Perlas en barco con el capitán Zapatero
Inicio del paquete todo incluido, transporte, actividades, alojamiento, comida, agua potable y jugos
(excepto cerveza y licor, se pueden llevar botellas de ron a los cayos)
Almuerzo en los cayos Perlas.
Menu

Rondón (pescado y mariscos) , plato típico de la costa caribe

Tarde de playa y visita de los cayos.
Contamos con las mascaras para hacer snorkeling y explorar los fondos marinos.
Cena y fogata en el cayo.
Menu:

ceviche o pescado frito.

Noche en el cayo. Acampamiento en hamacas, casa campañas o cabañas de madera según
disponibilidad. La isla no cuenta con energía eléctrica. Tiene un pozo de agua dulce y tenemos filtros
para agua potable. Llevamos agua purificada. En la isla, ofrecemos agua de coco y jugos de frutas.

Día 2 sábado: Viaje hasta Wawashang y Kahka Creek
Desayuno en el cayo. Frutas, pan de coco, ensalada, huevos y mariscos
Visita de otros cayos, playa y snorkel.
11 am: Regreso en barco y viaje hasta Wawashang
Almuerzo en un restaurante de Pueblo Nuevo, a la orilla del rio Wawashang

Después del almuerzo, caminamos hasta la reserva de Kahka Creek ( 45 minutos) acompañado de un
guardabosque
Llegada a la reserva y al hotel de Kahka Creek
Visita del Tapir. Al atardecer, es el momento ideal para observar los pájaros, y ver los tucanes.

Cena y noche en el hotel de Kahka Creek
Alojamientos en 1 cuarto matrimonial con baño privado y dormitorios con camas individuales.

Día 3 Domingo: Visita del bosque y regreso a Laguna de Perlas
Desayuno en el hotel de Kahka Creek.
Visita de la reserva y la selva con los guarda bosques.
12am, regreso caminando hasta Pueblo Nuevo y almuerzo a la orilla del rio Wawashang.
En la tarde, regresamos en barco hasta el pueblo de Laguna de Perlas.

4 am: Llegada al muelle de Laguna de Perlas

Fin del paquete de Bluefields Tours.
Noche y cena en un hotel de Laguna de Perlas

Contactos:
Pascal Herrera 88 48 85 80
Capitan Zapatero – Carlos Salamanca
jeanpascalherrera@gmail.com
Facebook: ecoturismo costa Caribe nicaragua

Comentarios de nuestros clientes
Airbnb – Reserva natural Kahka Creek

Airbnb – Apartamento en Bluefields Tours

