
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ofertas Turísticas 

Venecia – Laguna de Masaya 

Municipio de Masatepe 

Abril del 2016 

Venecia – el paraíso abandonado. 

Desde tiempos antiguos la Laguna de Masaya fue una fuente de vida, recreación 
y mitología. La gente traía agua para su casa, lavaba su ropa, pescaba y paseaba, 
y mientras tanto contaba las historias de la culebra emplumada, la peña de los 
duendos y muchos otros sucesos que sin duda había vivido.  

Cuando el masatepino General Moncada llegó a ser presidente después del 
famoso pacto del Espino negro en 1928 facilitó la carretera a Venecia, y la costa 
de la laguna se hizo un balneario atractivo, con su lindas quintas y múltiples 
bares y comedores. Pero revueltos políticos, un huracán y la progresiva 
contaminación de la laguna cambió su destino y la playa prácticamente quedó 
en el olvido. Las fuerzas naturales no desaprovecharon la oportunidad. Poco a 
poco las casas cedieron ante escorrentías, vendavales y una frondosa 
vegetación, y no es raro ver un árbol grande en una sala o una piscina al fondo 
del río.  

Parece una de las pocas batalles que la naturaleza le ha ganado al hombre. 

Todo este escenario se vislumbra en el fondo de la caldera de un volcán hundido 
rodeado de altas peñas, preciosas formaciones rocosas y coladas de lava seca. 
del vecino Volcán Masaya que sigue activo. 

     

Venecia es una comunidad a la orilla de la Laguna de Masaya. Es 
una zona rica en naturaleza, leyendas y recuerdos. En este 
brochure presentamos una serie de giras y expediciones que los 
habitantes de la zona ofrecen a los visitantes.  

Venecia 

Playa 
Nandasmo 

Lava del 
Volcán Masaya 

Laguna de 
Masaya 

Masatepe 

Flor de Pochote 

Contactos: 

Guías Venecia: 

Nixon Alemán: 77865429 

Juan Vilchez: 81779427 

Flor de Pochote: 

88857576 / 89889610 

info@flordepochote.com 

 

Ruta 5:  Cabalgata en bosques de Galería 

5 km, duración 1 1/2 hora 

 Requerimiento físico: Moderado 

 Gira en caballo en el bosque tropical seco entre las 
bahías de la laguna. Hermosos árboles de ceiba y 
guanacaste se erigen entre un matorral que busca su 
poquito de tierra entre la piedra volcánica. A veces se 
baja del caballo para pasar bajo los extendidos bejucos. 

 Ofrecemos buenos caballos y apoyo de acuerdo a las 
necesidades de cada visitante. 

 Organizado por Cooperativa Popogatepe. Tel. 88805327 
/ 87909629.  

Costo: 30 US$/pers, Min. 100 US$, Hora adic: 20 US$/p. 

mailto:info@flordepochote.com


Caminatas con Guía:  

 
 

Ruta 3:  Trepada y Cañón del tubo  

3.7 km, duración 1 1/2 hora 

 Requerimiento físico: Alto 

 Playa de laguna hasta Aguadora vieja. Trepada 
de la peña con vistas panorámicas. Cañón 
aluvial. Camino de bueyes cortado en paredón.  

Casa Rubén Arévalo. Regresando sobre la carretera 
cortada en pared de cráter. 

   

Ruta 2: Venecia, el paraíso perdido.  3.2 km, 1-2 horas 

 Requerimiento físico: Medio (caminos planos) 

 Caminata entre recuerdos del balneario que fue absorbido por 
el bosque: La “casa de tambo”, ruinas casa del Presidente 
Moncada y la antigua aguadora de Masatepe. Playa de la 
laguna, la “isla” y la isla nueva y en el camino se observan los 
preciosos árboles que están abrazando las rocas, cayendo sobre 
los caminos… y uno que crece en el aire.  

Ruta 1:  Geología Volcánica y Trepada del Aguacate.  

5 km, duración min. 2 horas 
 Requerimiento físico: Alto (fuerte desnivel) 

Caminata en paisaje formado por volcanes extintos y 
hundidos. Se atraviesa el fondo de la caldera, donde se 
divisan los impresionantes farallones desde abajo, y desde 
arriba. La trepada es inclinada y la bajada va sobre la pared 
de un antiguo cráter. 

Pasamos por fincas y comunidades rurales, y se visita el 
Centro Ecoturístico Flor de Pochote con la posibilidad de 
usar sus instalaciones y tomar un refrigerio.  

Ruta 4:  Playa de Nandasmo.  

2 km, 3 horas, incluye viaje en bote  

 Requerimiento físico: Alto (opción liviana: Ir en bote) 

 Paseo desafiante, saltando sobre rocas, bejucos y raíces de 
matapalo llegamos a la solitaria Playa de Nandasmo que 
conserva aguas cristalinas. Lugar para picnic, posible bañarse. 
Regreso sobre la laguna en bote de remos. 

   

Giras en bote de remos  
Ofrecemos giras a lo largo de las costas en bote de remos con su guía-remador. 
Alcanzan 3 pasajeros. Reserve el día antes. 

Los domingos entre 10 a.m. y 5 p.m. se ofrece un viaje especial a “la isla” i/r, sin 
reservación. Solo llenamos el barco y salimos. Dilata aprox. 1 hora 

   

Costo: 6 US$/persona. Min. 15 US$ 

Costo: 5 US$/persona. Min. 12 US$ Especial Domingo: 30 C$/persona. Otros días 10 US$/hora 

Costo: 30 US$. (1 a 3 personas) 

Costo: 5 US$/persona. Min. 12 US$ 


