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5 razones para elegir Nicaragua como tu próximo destino Wellness: 

1) Conoce a los nicas: Conocerás a los nicaragüenses 
en las playas, cafeterías, mercados tradicionales, pero 
también conocerás profesionales bilingües y 
certificados, que entienden que los visitantes están 
buscando como crear experiencias de viajes 
significativas. No te pierdas la oportunidad de caminar 
rodeado de la naturaleza con nuestro guía Juan Carlos 
o de conocer a Ximena Gutierrez, maestra de 
Jivamukti Yoga® certificada en Nueva York. Toma la 
oportunidad de presenciar su misión de compartir con 
entusiasmo el poder transformador del Yoga. 

Cada cierto tiempo todos necesitamos tomarnos un 
momento para re-conectarnos con nosotros mismos, 
un lugar donde escaparse de la rutina diaria y 
restaurar nuestras energías.  

En este artículo te damos 5 razones para elegir 
Nicaragua por Careli Tours como tu próxima 
escapada Wellness:



2) Conéctate con nuestra madre tierra: La evidencia científica demuestra los efectos calmantes 
de la naturaleza en el cuerpo humano y como pasar un tiempo entre árboles, aire fresco y fauna 
silvestre nos ayuda a disminuir el paso para así llevar a nuestro cuerpo y mente a encontrar paz 
interior. Con 78 reservas – poco concurridas y únicas - El aire libre de Nicaragua acoge a los 
amantes de la naturaleza con 698 especies de aves registradas, 800 especies de orquídeas, más 
de 1000 especies de mariposas e incontables animales exóticos.  

3) Deja salir a tu niño interior: ¿Te acuerdas de lo divertido que era ser niño? Todos los días 
existía la oportunidad de jugar algo nuevo y montar tu bicicleta, pero lo mejor de todo es que 
todos eran potenciales compañeros de juego. ¡Como adultos, aun podemos sacar a nuestro niño 
interior y nosotros te podemos ayudar en el proceso! ¿Qué te parece escalar un volcán en la isla 
de Ometepe o el Volcán San Cristóbal, el abuelo de los volcanes. Deslízate desde el canopy y 
disfruta de vistas impresionantes en la reserva Mombacho, conoce los Pueblos Blancos en 
bicicleta, cruza la famosa laguna de Apoyo en kayaks, haz paddle-board en las isletas de Granada 
o “surfea” el Pacífico con Rex, el campeón nacional.  



Para más información escríbenos a info@carelitours.com o comunícate con una de nuestras 
ejecutivas de viajes en Careli Tours Nicaragua al + (505) 2223-2020 desde las 7:00 a las 17:00 (EST).

4) Comida fresca: Nicaragua es el hogar de una abundancia de productos frescos y platos 
exóticos, muchos que son provenientes de antiguas civilizaciones. Comer fresco es un asunto 
cultural, que se inició en la época colonial, donde las familias cultivaban vegetables en sus 
patios. Los mercados también son una parte importante en nuestra cultura, las frutas y verduras 
que vienen de estos mercados son locales y el delicioso sabor proviene de ser una cosecha fresca 
y lista para comer en el mismo día. Como el movimiento de la granja a la mesa sigue creciendo, 
todo el mundo está hablando de los giros refinados que los chefs locales están tomando en los 
platos tradicionales. 

5) Masajes- SI!: Un buen masaje puede ser un placer asombroso, porque ademas de brindarte un 
buen escape para desconectarte de la cansada rutina del día a día, ayuda a reducir el estrés, la 
ansiedad, dolores de cabeza, músculos y dolores en las articulaciones, así como a impulsar el 
sistema inmunológico para un mejor funcionamiento del mismo. Por estas y otras razones, 
Nicaragua te espera, con excelentes terapeutas, tratamientos certificados y productos naturales 
dependiendo de la ubicación del hotel. ¡Consiente tu cuerpo mientras admiras las vistas de 
nuestros bosques tropicales y paisajes hacia el océano pacifico! Si deseas experiencias más 
lujosas puedes solicitar tu día en el spa con tratamientos personalizados de acuerdo a tus 
necesidades individuales.  
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