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Nicaragua, situada entre dos océanos y cu-

bierta por lagos y volcanes, es un país de paz y 

calidez, donde confluyen la historia, la cultura, 

la poesía y la naturaleza. 

La gente en Nicaragua es especialmente cor-

dial. La naturaleza tiene una gran fortaleza. 

Las playas vírgenes son tranquilas. Su histo-

ria es enormemente interesante, su desarrollo 

cultural y literario también. 

Nicaragua es un país de diversos colores, 

elementos y contrates. Verde por su exube-

rante naturaleza en todo el país que cuenta 

con una enorme biodiversidad: las mayores 

extensiones de bosque tropical húmedo y 

ecosistemas de tierras bajas mejor conser-

vadas de toda Centroamérica. Azul por el 

agua de sus playas y lagos, 305 km de costa 

en el Oceáno Pacífico, 450 km en la costa 

Atlántica. Entre los dos océanos, se encuen-

tran el lago Managua (Xolotlán), con 1053 

km cuadrados, y el Lago Nicaragua (Coci-

bolca), con 8138 km cuadrados. Y rojo por el 

fuego que representan sus 25 volcanes, de 

los cuales 6 están en activo.

Además, según el CRE de la Embajada de 

España (Consejo de Residentes Españoles en 

Nicaragua): “Nicaragua es uno de los países 

de Centroamérica que goza de mejores indi-

cadores de seguridad ciudadana”.

Nicaragua es un país eminentemente agrí-

cola, con producción de granos básicos, y 

pecuario, sobre todo en el sector bovino, con 

importante producción de carnes y lácteos. 

Aunque con una baja productividad, donde 

los productores consiguen muy poco valor 

añadido de su producción.

En los últimos años, el café ha conseguido 

gran aceptación internacional, en el segmento 

de cafés de alta calidad.

También ha incrementado notablemente la ac-

tividad pesquera, especialmente del camarón.

En Rutas Escondidas nos proponemos dar a 

conocer Nicaragua de forma sostenible y res-

ponsable, poniendo en valor la participación 

local y el desarrollo humano sostenible como 

elementos clave para el desarrollo turístico.

Te invitamos a que conozcas Nicaragua, junto 

con quienes pueblan y aportan con su queha-

cer diario al desarrollo de este país.

A continuación, señalamos los atrac-
tivos, actividades, lugares y personas 
que hemos identificado para proponer 
un viaje a Nicaragua.



1

Managua es la capital de Nicaragua. Se en-

cuentra rodeada por el lago Managua, en len-

gua indígena Xolotlán, y de diversas lagunas.

Managua no es el objetivo principal de conocer 

Nicaragua aunque paisajísticamente es atrac-

tiva, por su geografía horizontal y sus constan-

tes espacios arbolados. Es la ciudad con más 

árboles per cápita de toda América.

Las calles de Managua no tienen nombre. El 

sistema de orientación es un método basado 

en la ubicación de referencias como comer-

cios o entidades (donde el INTUR, donde la 

Racachaca …).  A veces, estos lugares ya no 

existen (donde fue la farmacia Vida, donde 

fue la Vicky …)

El centro histórico de Managua fue prácti-

camente destruido en el terremoto de 1972. 

Aún sobreviven algunos edificios que Rutas 

Escondidas proponemos conocer, mediante 

un tour urbano en el que podamos apreciar 

los elementos y puntos de mayor interés de la 

ciudad. Como pueden ser la vieja Catedral, el 

Palacio de la Cultura, el Teatro Nacional Rubén 

Darío, el lago Xolotlán, la laguna de Tiscapa y 

el malecón, entre otros lugares.

También tendremos la posibilidad de conocer 

su activa vida nocturna.

MANAGUA

Ciudad de calles sin 
nombre, de geografía 
horizontal y continuos 

espacios arbolados.
Inicio de nuestro viaje
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Una vez en Managua, nuestra propuesta es 

viajar a Masaya, volcán Masaya, y Granada 

con sus isletas.

Masaya es conocida como la capital del fo-

lklore nicaragüense y es una de las ciudades 

más grandes de Nicaragua, también conocida 

como “Ciudad de Las Flores”, por la costum-

bre de la población de adornar sus casas con 

flores y de cuidar sus jardines.

Sin duda, uno de los mayores atractivos de Ma-

saya son sus mercados de artesanía, junto con 

su casco urbano y sus iglesias de arquitectura 

colonial.

El volcán Masaya no es uno de los más gran-

des del país, pero sí uno de los más emble-

máticos y atractivos de toda Centroamérica, 

por lo que hemos elegido visitarlo.

Después llegamos a Granada. Se trata de una 

de las ciudades coloniales más importantes de 

Centroamérica. Los innumerables monumen-

tos que contiene son realmente interesantes: 

El parque Colón, la catedral, la Casa de la Gran 

Francia, la Casa de los Tres Mundos, Iglesia de 

la Merced, Convento de San Francisco, etc.

Granada es una ciudad especial para pasear, 

callejear y perdernos por las calles.

Posteriormente, proponemos un recorrido en 

lancha por las Isletas de Granada. Se trata de 

un conjunto de 365 pequeñas islas de origen 

volcánico, en el lago Cocibolca.

MASAYA, VOLCÁN MASAYA, GRANADA 
Y LAS ISLETAS DE GRANADA

Artesanía en Masaya, 
ciudad de las flores. 

Granada, primera 
ciudad latinoamericana 

fundada en tierra firme, 
colonial y monumental 
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San Juan del Sur, situado en el Pacífico, es 

una zona de excelentes playas y bonitas ba-

hías. En este lugar, se encuentran dos playas 

únicas en todo el Pacífico americano donde 

se produce el desove de tortugas.

Se trata de un lugar pintoresco y agradable, 

donde proponemos pasear en sus playas y, 

si estamos entre los meses de julio y febrero, 

acudir a contemplar el desove de las tortugas 

“paslamas”.

En el trayecto hacia San Juán del Sur visita-

remos el centro de procesamiento de miel de 

Belén, donde nos acogerá la cooperativa de 

mujeres productoras de Belén (véase ini-

ciativas apoyadas por Rutas Escondidas en 

Nicaragua). Se trata de un grupo de mujeres 

emprendedoras que han conseguido desarro-

llar una importante actividad económica en 

torno a la producción de miel y otros productos 

derivados.

SAN JUAN DEL SUR Y BELÉN

Situado en el Pacífico, 
con unas excelentes 

playas, bonitas bahías,  
y zona de desove 

de tortugas paslamas
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Ometepe es la mayor isla del mundo en agua 

dulce y está formada por dos espectaculares 

volcanes, el Maderas y el Concepción. Éste 

último, aún en activo. Y dos municipios, Alta-

gracia y Moyogalpa.

Además, Ometepe encierra una fauna inte-

resantísima y diversa, aves y peces de gran 

diversidad y una vegetación espectacular.

En Ometepe podemos contemplar muestras 

de la cultura precolombina, el Ojo de Agua, los 

volcanes…

En nuestro recorrido proponemos visitar pe-

troglifos precolombinos, el volcán Maderas, 

pasear, disfrutar del descanso a orillas del 

lago en la Playa de Santo Domingo y, junto 

con la población local, conocer los cultivos de 

banano, café, tabaco arroz y hortalizas.

ISLA DE OMETEPE

Isla mayor del mundo 
en agua dulce, Lago 

Cocibolca, formada por 
dos espectaculares 
volcanes, Reserva 

Mundial de la Biosfera
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León, es una ciudad imprescindible en la visi-

ta a Nicaragua, de las más coloniales de todo 

Centroamérica. Se trata de una ciudad austera, 

universitaria y monumental.

En León, proponemos un gran paseo en el 

que encontraremos sus más de 17 iglesias 

de estilo colonial, la catedral más grande de 

toda Centroamérica y una de las más bonitas, 

la Iglesia de la Recolección, la Merced, San 

Francisco, la Ermita de San Pedro, entre otros 

muchos lugares.

En este recorrido se encuentran las ruinas de 

León Viejo, declaradas en 2001 Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. Las ruinas de 

León Viejo representan la historia de la etapa 

inicial de España en Centroamérica. Además 

del interés histórico está el paisaje, entre el 

lago Xolotlán y el volcán Momotombo que re-

sulta espectacular.

Luego visitaremos los Hervideros de San 

Jacinto que es una extensión de fumarolas, 

cráteres y respiraderos en ebullición, prove-

nientes del sistema del volcán Telica.

En la misma zona, visitaremos el Volcán Cerro 

Negro, uno de los más jóvenes de la Tierra y 

en lento pero continuo crecimiento. 

Se trata de un volcán fácil de explorar y en el 

mismo podemos caminar y realizar actividades 

opcionales como sand boarding (deslizamiento 

en tabla sobre arena volcánica).

LEÓN, LEÓN VIEJO, CERRO NEGRO Y HERVIDEROS 
DE SAN JACINTO

Arte colonial, ciudad 
universitaria, con 17  

iglesias de estilo 
colonial, la catedral 

más grande de toda 
Centroamérica. 

Naturaleza volcánica
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Nicaragua produce uno de los mejores cafés 

del mundo. La producción de café nicara-

güense se encuentra al Norte del país. Prin-

cipalmente, entre Nueva Segovia, Matagalpa 

y Jinotega. 

Rutas Escondidas propone iniciar nuestra 

ruta con un bonito recorrido, entre un paraje 

boscoso y clima fresco en las montañas de 

la Fundadora que transcurre desde Mata-

galpa, con una importante producción cafe-

talera, hasta llegar a Jinotega, ciudad de las 

brumas, igualmente productora de café. Todo 

el trayecto constituye un eje esencial en la 

producción de café nicaragüense.

En esta ruta visitaremos la cooperativa la Ji-

güina (véase iniciativas apoyadas por Rutas 

Escondidas en Nicaragua), que cosecha su 

café en las montañas de la Fundadora sobre 

la cuenca del río Jigüina, donde podremos ob-

servar la producción de café y conversar sobre 

su proceso de producción, procesamiento y 

comercialización. Posteriormente, visitaremos 

el lugar donde el café Jigüina se procesa, em-

paqueta y certifica. Se trata del beneficio seco 

de la cooperativa.

Como aparece en la etiqueta del Café Jigüina: 

“Cultivo introducido a mediados del siglo XIX 

por las manos laboriosas de hombres y muje-

res unidos en cooperativas”

RUTA DEL CAFÉ:  
Montañas de la Fundadora, Cooperativa La Jigüina

Naturaleza cafetalera, 
entre frondosos 

bosques y brumas. 
Encontraremos 

hombres y mujeres 
cosechando café
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Río Sán Juán es un lugar mágico y enigmáti-

co de América. La historia de Río Sán Juán, su 

situación fronteriza y su impresionante enclave 

medioambiental le dan una increíble atracción.

El Río San Juán constituye la historia míti-

ca de la formación de toda Centroamérica 

y, especialmente, de la nacionalidad nicara-

güense. Toda una serie de hechos, desde la 

conquista de América hasta la búsqueda del 

“Desaguadero de la Mar Dulce” por el mar 

Caribe, la creación de la ruta comercial a Eu-

ropa, las fascinantes e innumerables histo-

rias de piratas (Morgan, Jackman, Dampiere 

…), la permanente idea de la comunicación 

entre la costa del Atlántico y del Pacífico , la 

Ruta del Tránsito, los consiguientes proyec-

tos “canaleros” de la zona y, sobre todo, su 

gran belleza natural, hacen del Río Sán Juán 

una experiencia especial y única. Este lugar 

también constituye un importante enclave de 

producción agrícola, pecuaria y pesca para 

toda Nicaragua. Aquí se producen  frijol, cacao, 

arroz… La producción es diversificada en to-

dos los sentidos: horizontal y vertical. Diversas 

variedades productivas en las que participan 

productores y productoras. 

Rutas Escondidas ha definido la ruta a Río 

Sán Juán con especial interés en los enclaves 

de San Carlos, el Archipiélago de Solentiname, 

la Reserva Los Guatusos, el Río Papaturro y 

en el conocimiento de la población local que 

habita y trabaja en esta tierra. Y para los que 

tengan más tiempo, de igual forma, también 

conoceremos El Castillo y el Río Bartola.

RÍO SÁN JUÁN, SOLENTINAME, LOS GUATUSOS, 
PAPATURRO Y EL CASTILLO

Histórico tránsito 
atlántico-pacífico. 

Impresionante enclave 
medioambiental:  

archipiélagos, especies 
animales y aves que  
cruzan toda América 

de norte a sur



San Carlos es el punto de partida de todos 

nuestros trayectos en Río San Juan. Algunos 

expertos nos dicen que San Carlos no es una 

población especialmente bonita pero todos 

coinciden en que, indudablemente, su carácter 

remoto y su emplazamiento junto al río le dan 

un aire de ciudad novelesca. 

De camino, a 45 minutos de San Carlos visi-

taremos una finca diversificada, donde po-

dremos conversar con Don Teófilo (véase 

iniciativas apoyadas por Rutas Escondidas en 

Nicaragua), productor local. Él nos mostrará la 

finca y nos ayudará a entender, a la perfección, 

la problemática de la producción, las compli-

caciones con las oscilaciones del precio en los 

mercados internacionales y la integración en el 

mercado de la producción agropecuaria local.

Solentiname, según las Hermanas Centeno 

(véase alojamientos seleccionados en San 

Carlos y Solentiname por RE), significa “lugar 

de muchos huéspedes”. Se trata de un archi-

piélago de 36 islas. La mayor es Mancarrón, 

donde nos alojaremos, luego están Manca-

rroncito, San Fernando, La Venada e Isla Za-

pote (Isla de los pájaros). 

Nuestro trayecto, como hemos dicho, parte de 

San Carlos, hacemos una parada en San Fer-

nando para visitar y conversar con los pintores 

primitivistas, hacemos otra parada en la Isla 

Zapote, también llamada “isla de los pája-

ros” porque allí cada año anidan miles de aves 

migratorias. Éstas son las únicas habitantes de 

la isla, junto con un guarda local para su man-

tenimiento y preservación natural. Se trata de 

una Iniciativa local para la que Rutas Escondi-

das contribuye con esta ruta (véase iniciativas 

apoyadas por Rutas Escondidas en Nicaragua).

Luego llegamos a la Isla de Mancarrón. Aquí 

se estableció una importante comunidad local 

basada en la Teología de la Liberación, como 

muchos recordaremos, liderada por Ernesto 

Cardenal. La Misa Campesina Nicaragüense 

de Carlos Mejía Godoy nació aquí. En este 

contexto se organizaron diversas actividades 

para la mejora de la vida en la isla. Como son la 

artesanía, la pintura primitivista al óleo y la pes-

ca. Todo ello, aún pervive y lo vamos a visitar.

Solentiname genera una atmósfera que te 

envolverá en un ambiente natural, relajante y 

enigmático.

A través del Río Papaturro, llegamos a Los 

Guatusos que es un lugar único en Centro-

américa y el primer humedal declarado en 

Nicaragua con la categoría “Ramsar”. Se 

trata de una superficie de 430 km cuadrados 

que contiene lagunas, humedales, bosques 

secos, y húmedos con gran combinación de 

especies: árboles, orquídeas, monos, coco-

drilos, tortugas, tucanes, iguanas, jaguares, 

etc. Alberga más variedades de aves que 

toda Europa y es una zona de paso vital para 

las especies que cruzan América de Norte a 

Sur. También visitaremos aquí la cooperativa 

de productoras de cacao (véase iniciativas 



apoyadas por Rutas Escondidas en Nicaragua). 

Podremos conversar con las mujeres de la 

cooperativa y degustar el cacao que producen 

y procesan.

Nuestro trayecto se puede prolongar a El 

Castillo que es un pequeño y bonito pueblo 

de gran colorido, contiene la Fortaleza de la 

Inmaculada Concepción. El conjunto de El 

Castillo, los raudales del Río San Juan y la 

selva lo convierten en uno de los lugares más 

bonitos de Centroamérica y, especialmente, 

de Nicaragua.

Luego haremos un recorrido en la Reserva 

Indio Maíz, a través del Río Bartola. Esta 

reserva de casi 3000 metros cuadrados, con-

tiene más de 200 especies de aves, 30 de 

mamíferos y más de 700 de plantas. Estare-

mos en un lugar colindante con El Tortuguero, 

costarricense. La reserva Indio Maíz y El Tor-

tuguero conforman todo un corredor biológico 

que está en propuesta de ser Reserva Mun-

dial de la Biosfera.
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Corn Island y Little Corn Island son dos 

islas paradisíacas situadas en el Caribe de 

Nicaragua. Ambas conforman un único mu-

nicipio que Rutas Escondidas propone visitar 

por su enorme encanto caribeño.

Se trata de islas con playas vírgenes de aguas 

transparentes, tranquilas y caribeñas. Un lugar 

para el descanso y la relajación.

Además de las playas, la naturaleza de es-

tas islas está compuesta por ciénagas o 

“suampos” con manglares y helechos que 

contribuyen al mantenimiento de un ecosis-

tema que también se compone de grandes 

arrecifes de coral.

Al interés de su naturaleza se suman sus 

pobladores en su mayoría indígenas, mayori-

tariamente creoles y miskitos que hablan un 

sorprendente “inglés machacado”.

Nuestra propuesta aquí es el descanso y la 

relajación. También se puede optar por algu-

nas actividades deportivas como el buceo o, 

simplemente, caminar por las islas.

CORN ISLAND

Islas paradisíacas, 
una de las mejores 

zonas del Caribe  
centroamericano


