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NICARAGUA
Tierra de volcanes

Situada en el corazón del continente americano ofrece al visitante, color, folklore,
cultura, exuberante naturaleza, ciudades
coloniales, arqueología, todo ello con el
calor de sus gentes entrañables. Con una
población de cinco millones de habitantes
La República de Nicaragua obtuvo su
independencia de España en 1821. Su lengua oficial es el español, el miskito y otras
lenguas nativas. Su moneda el Córdoba,
que equivale a 0,05 euros aproximadamente. El ron galardonado mundialmente,
el café y la carne, son los productos principales de su economía y exportación.
Nicaragua tiene 16 volcanes y 25 contando los que se encuentran dentro de las
lagunas, 6 de ellos estan activos.
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u capital es Managua,
reconstruida después
del último terremoto,
está muy bien conectada con España y
los EE.UU.. El turismo esta impulsando
el desarrollo económico en los últimos
cinco años, siendo la mayor fuente de
ingresos, el pasado año el país recibió
un millón de turistas, o sea ganó mas
divisas que con los productos tradicionales como el café, la carne y los
mariscos

Granada
Esta bonita y exquisita ciudad, una
de las más bellas de Nicaragua, es la
única que se mantiene en el mismo
lugar donde fue fundada, (a orillas del
Gran Lago Cocibola) fundada por
Francisco Hernández de Córdoba en
1524 . Fue muy asediada por los piratas y saqueada por las guerras civiles,
destruida en 1856 por William Walter.
Conserva un estilo muy singular.
Entre su edificios coloniales destacan la iglesia de San Francisco, la más
antigua de Nicaragua, fundada en el
siglo XVI; en su convento adjunto se
puede adamirar una gran colección de
ídolos precolombinos. La ciudad se
puede recorrer en coche tirado por
caballos y admirar iglesias de estilo
barroco y del renacimiento; sobresale
la belleza de la iglesia de la Merced y la
iglesia de Xalteva . La Catedral construida en 1500 se quemó en 1750, ha
sido reconstruida en 1910. El
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Ayuntamiento, la Casa de los Tres
Mundos, el Parque Cristóbal Colón , la
Casa de los Tres Leones.
Los hoteles de Granada, tienen un
sabor especial, en su estilo colonial.
Sus patios floridos, donde se suele
encontrar la piscina, el bar todo muy
coqueto y acogedor. Aquí yo recomiendo el Hotel La Gran Francia, además
de una exquisita cocina, el servicio es
encantador.
No se puede abandonar esta ciudad
sin visitar el lago Nicaragua de una
extensión de 8.262 kms., este lago
denominado por los españoles el “mar
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dulce”, se encuentran en sus aguas el
pez Sierra y el tiburón Toro, adaptados
a las aguas dulces. Navegar en Kayak
por las isletas, ( hay 310, casi todas
están ocupadas por preciosas casas) o
en embarcación a motor, por tan solo
20 dólares, es el mejor descanso para
el espíritu, admirar las bellas construcciones y los espesos jardines que las
rodean, suelen pertenecer a familias
adineradas, desde 40.000 a 80.000
dólares valen. También se alquilan
algunas por 250 dólares el fin de semana.
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Laguna de Masaya

Luego la excursión a la Reserva
Natural Volcán Bombacho, ofrece la
oportunidad de ascender al mundo
mágico de la nebliselva.
De camino hacia Pueblos Bancos,
hay que asomarse al Mirador de
Catarina, pararse en Masaya, la ciudad
de las flores, llena de viveros, cerámicas y maderas, es el lugar idóneo para
esas compras en sus tiendas.
Asomarse a la bella Laguna de Apoyo,
con sus 200 metros de profundidad y 8
klms de diámetro, es otro atractivo de
este recorrido.
En Pueblos Blancos, donde nació
Andino en 1910, el yerno de Violeta
Chamarro, que la convirtió en muy
turística porque se hacen horóscopos,
brujerías, se exporta la miel de flores
y se cultiva la flor nacional, Sacuanjoche.
San Juan de Oriente, otro pueblo
que destaca por su artesanía preco-

lombina, aquí la iglesia es parte del
gobierno.
Masaya, ciudad cuna del folklore
nicaragüense y de la marimba, el piano
de madera. No deje de visitar el poblado Monimbo de indígenas, fue el primero en levantarse contra el gobierno de
Somoza en 2001, también fue destruida
por sus terremotos. Se acaba de construir el Mercado de Artesanía, que es el
más importantes de toda Nicaragua,
esta edificado en el Fuerte Cayolepel,
del siglo XVII, de estilo medieval. La
subida por el Parque Natural de
Masaya, es un complejo volcánico de
54 kms., es impresionante, al asomarse
al crater del Popogateque las fumarolas son intensas, despiden un calor
insoportable, escuecen los ojos y no se
puede respirar, fue llamado por los
españoles “la boca del infierno”, pero a
pesar de todo ello habitan allí una colonia de periquitos australianos..
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Llegamos a esta extensa ciudad, y
es interesante visitar el antiguo centro
histórico, la Catedral, el Palacio
Presidencial, la estatua de Rubén
Darío, el Teatro Nacional, que lleva su
nombre; y el impresionante lago
Managua, de 1300 kms. y 38 mts. de
profundidad, con largo Malecón, lleno
de gente ataviada con los alegres coloridos. Los antiguos cines son ahora
iglesias Evangelistas. Managua tiene
en la actualidad mas de un millón de
habitantes
El hotel Camino Real, es perfecto
para hospedarse en esta ciudad, con
bellísimo jardín al igual que su piscina,
una exquisita restauración, habitaciones enormes, como también sus pasillos, tienen mucho ambiente sus bares,
y salones para reuniones de trabajo e
internet..

León
Fue la capital de Nicaragua.. por más
de 200 años, hasta que fue reemplazada por Managua en 1851, fue en el
pasado un importante centro político,
militar y cultural.. A causa de los continuos sismos y erupciones tuvo que
moverse en el año 1610 su ubicación.
La Catedral de León, colonial de 1777,
considerada la mas grande de
Centroamérica, en su interior descansan los restos del gran poeta Rubén
Darío, y también se destacan sus frescos y sus pinturas al óleo. Esta ciudad
conserva gran variedad de estilos

55

56

Reportaje
arquitectónicos. Las iglesias de León
estaban conectadas por túneles, para
escapar del saqueo de los piratas
ingleses, ahora están sellados.
Y también se puede visitar las ruinas
de León Viejo, declaradas por la
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad
en el año 2000, que fueron sepultadas
por el Volcán Momotombo.
Uno debe alojarse en el Convento de
los Franciscanos, construido en 1991.
León se destaca por su gastronomía,
es una región rica en yuca, plátano
verde y el famoso quesillo.
A continuación se debe de visitar los
“Hervideros de San Jacinto”, agujeros
que lanzan intermitentemente agua hirviendo, que proviene del río subterráneo del Volcán Telica.
Se puede escalar los volcanes: San
Cristóbal, Consigüina y Momotombo,
este último se puede disfrutar de sus
aguas termales.

Puerto de San Juan del Sur
Antes de llegar a esta pequeña ciudad, encontraremos la Reserva Natura
de Mombacho, donde se encuentran
86 especies de orquídeas, salamandras, ranas de ojos rojos. En las faldas
del volcán están las plantaciones de
café.
El Puerto de San Juan del Sur situado en las aguas del Pacífico es uno de
los puertos más importantes del país y
turístico. Aquí atracan los cruceros.
Goza de una playa ideal para el buceo,
la pesca deportiva y el surfing. Tienen
un ambiente deportivo, con pequeños
hoteles y restaurantes a los lados de la
calle principal
A tan solo 20 kms., se encuentran las
playas de Chacocente y La Flor, se
puede disfrutar desde el mes de julio a
enero del desove de la Tortuga
Paslama, que es una de la mas grandes del mundo.
Otra opción es la de hospedarse en
el Hotel Morgan´s Rock, en lo alto de
una montaña. Bonita subida y bellísimo hotel, con bungalows privados, al
igual que su playa de arenas blancas y
lindas hamacas. Desde la coqueta piscina, el restaurante o su bar la vista es
perfecta. Es un lugar paradisíaco, para
descantar una semana.
Se deberá volver a Managua, para
regresar a España.
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Como Ir
La compañía IBERIA
Tiene vuelos directos MadridMiami-Managua, todos los días de
la semana.
O de Madrid-Panama con IBERIA,
salida los sábados, martes y jueves: y la extensión a Nicaragua
con la compañía TACA que vuela
en Centroamérica con mucha frecuencias.

