
SHUTTLES / LANZADERA
Desde / hacia Granada: Paradiso tiene un servicio de shuttle diario que sale de Buena Tour (Plaza la 
Calzada, Calle La Calzada, 2 cuadras desde la cathedral) a las 10am y 3pm, llegando en la Laguna a las 
10:40 y 3:40 y regresando a Granada poco después. Puedes coger este shuttle por $3 ($6 ida y vuelta). Es 
preferible reservar su lugar con antelación.

AUTOBÚS PÚBLICO
Desde Granada: Tenga en cuenta que no hay autobús directo de Granada a Laguna de Apoyo. Sin embargo, 
puede tomar cualquier bus de Masaya o Managua desde Granada y pedir que le deja en „la entrada de la 
laguna“ o “El Puentecito”. Hay autobuses haciendo esta ruta cada 5-10 minutos. La entrada a la Laguna 
está en la carretera Masaya - desde aquí se puede coger fácilmente un taxi (que cuesta alrededor de 100 
córdobas independientemente del número de persona entre 1 y 4), pide transporte a los carros que pasan 
o si llega al mismo tiempo, tome el autobús que viene de Masaya. La caminata hacia arriba y hacia abajo 
lleva más o menos una hora y media para llegar.

From Masaya: There are three daily buses that leave Masaya and go down to the water front of Desde Ma-
saya: Hay tres autobuses diarios que salen de Masaya y bajan en el plan de la Laguna de Apoyo, pasando 
frente a Paradiso. Generalmente salen del mercado Masaya a las 10:30 y 3:30 y llegan a la Laguna De 
Apoyo una hora más tarde, a las 11:30 y 4:30. Los domingos el segundo bus sale del mercado alrededor 
de las 2:30 pm. Busque los autobuses con ‚La Laguna‘ inscrito al frente o camina a través del montón de 
autobús hasta que oiga a alguien gritando ‚La Laguna‘. Hay otros buses llamado ‚El Valle‘ que va a la La-
guna pero se detiene en el borde arriba; Desde el borde está a unos 45 minutos a pie hasta el agua - las 
vistas son impresionantes y puede a veces tomar un paseo con los vehículos que pasan.

TAXI
Desde Granada le costará alrededor de $12-15. De Masaya estará alrededor de $10-12. Desde Managua será 
alrededor de $30- 40, dependiendo de donde se encuentre y de la hora del día.

MANEJANDO
Desde Masaya: Llegar a la carretera de Masaya-Granada hacia Granada. Al kilómetro 37.5, hay un rotulo 
que indica el camino, gire a la derecha en la entrada de Laguna de Apoyo - es una carretera pavimentada 
que va por arriba. Siga las instrucciones a continuación desde la entrada para llegar a la propia laguna.

Desde Granada: Tome la carretera Masaya-Granada en dirección de Masaya y Managua. En el kilómetro 
37.5, hay un rotulo que indica el camino, gire a la izquierda en la entrada de Laguna de Apoyo - es una 
carretera pavimentada que va por arriba. Siga las instrucciones a continuación desde la entrada para llegar 
a la propia laguna.

Desde Managua: Si usted está en Managua, entonces usted necesita llegar a Masaya y seguir dirección 
Granada luego llegar a la carretera de Masaya-Granada hacia Granada. Al kilómetro 37.5, hay un rotulo 
que indica el camino, gire a la derecha en la entrada de Laguna de Apoyo - es una carretera pavimentada 
que va por arriba. Siga las instrucciones a continuación desde la entrada para llegar a la propia laguna.

Desde el aeropuerto de Managua: Gire a la derecha en la Carretera Norte a la salida del aeropuerto. Cont-
inúe hasta llegar al cruce de Tipitapa (a unos 8-10 minutos del aeropuerto). Gire a la derecha hacia Masaya 
y continúe hasta que el camino se convierta en Carretera Masaya (unos 20 minutos). Gire a la izquierda 
aquí y en 5-10 minutos llegara al kilómetro 37.5, hay un rotulo que indica el camino, gire a la derecha en 
la entrada de Laguna de Apoyo - es una carretera pavimentada que va por arriba. Siga las instrucciones 
a continuación desde la entrada para llegar a la propia laguna.

Desde la entrada a Laguna de Apoyo en Carretera Masaya: La entrada está en el kilómetro 37.5, hay un 
rotulo que indica el camino. Siga la carretera pavimentada que va por arriba unos 10 minutos y luego 
llegará a un cruce donde hay que ir a la izquierda o a la derecha. Gire a la derecha aquí y luego a la 
izquierda siguiente (50m del primer cruce). Usted va a ver la casita de los guarda parque y unos rótulos 
que indican las reglas de la reserva y van a empezar a bajar. En la última intersección, cuando llegue a la 
pequeña pulpería abajo, tomar la izquierda para unos 300m hasta que vea Paradiso a su derecha.

Disponemos de plazas de aparcamiento a dentro pero también a fuera en la calle con guarda de seguridad 
durante el día.


