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TEMÁTICA 1 
 

TURISMO RURAL COMUNITARIO Y DESARROLLO LOCAL  
 

El turismo comunitario surge de un esfuerzo integrado de iniciativas y programas de 
conservación, desarrollo sostenible y turismo responsable. Puede incluir experiencias 
vivenciales entorno a actividades agrícolas, pesca, artesanía, entre otras.  
 
Un elemento clave de su desarrollo es que, una proporción de los beneficios generados 
quedan en la comunidad, siendo que ella asume un control sustancial y participativo en 
el desarrollo y manejo de la iniciativa, propiciando el fortalecimiento de las 
capacidades locales para la gestión y desarrollo empresarial, promoción de la 
organización y participación activa, creación de nuevos servicios y venta de productos 
conexos a la actividad turística, permitiendo la inclusión social de los diversos 
colectivos. 
 
Esta modalidad tiene como particularidad, que familias dedicadas principalmente a 
labores agropecuarias, abran sus casas para alojar al visitante y compartan sus 
actividades cotidianas para intercambiar una forma de vida diferente y en equilibrio 
con la naturaleza. 

El turismo rural comunitario es una actividad económica adicional que diversifica el 
ingreso de las familias rurales, frenar la despoblación y dinamizar las zonas rurales, 
intensificando la conciencia ambiental de las comunidades cuando estas observan el 
interés de los visitantes por la conservación. 

GIRA  
OCCIDENTE DE NICARAGUA – CHINANDEGA  

 “RESERVA SILVESTRE PRIVADA HATO NUEVO - PADRE  RAMOS” 

 
El Circuito Eco turístico “Reserva Silvestre Hato Nuevo - Padre Ramos” surge como una 

iniciativa de la Reserva Silvestre Privada Hato Nuevo con el apoyo de la Red de 

Reservas Silvestres Privadas (Red-RSP). Su objetivo es la conservación de los recursos 

naturales incorporando los atractivos naturales, culturales y artesanales de la zona a 

través de alianzas locales para generar conjuntamente alternativas de turismo 

sostenible. 

El Circuito está localizado en la península de Cosigüina en el noroeste de Nicaragua en 

el Departamento de Chinandega y cuenta con una gran variedad de bellezas naturales 

entre ellas: la Reserva Natural Volcán Cosigüina, el Estero Padre Ramos, la Reserva 

Silvestre Hato Nuevo con bosque tropical seco, miradores naturales, bosque de 

manglar, Islotes y Farallones del Golfo de Fonseca, playas y cordilleras. Dentro del 

circuito podrá observar el desove de una de las especies de tortuga marina más 

amenazadas del mundo: la tortuga Carey. El circuito es integrado por la  Reserva 

Silvestre Hato Nuevo, Ecolodge Finca La Trinchera y el Hostal y Restaurante Brisas del 

Golfo. Contando con el apoyo de los guías turísticos de Padre Ramos y Cosigüina. 
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Número de participantes: 8 personas  

Duración: 2 días – 1 noche 

Distancia desde Managua: 3 horas  

Guía local 

 

 

NOMBRE: HATO NUEVO – PADRE RAMOS  

FECHAS: 22 y 23 de septiembre 2014 

LUGARES A 
VISITAR: 

Circuito Eco Turístico Reserva Hato Nuevo – Padre Ramos 

Ecolodge Hato Nuevo 

Finca  Ecológica Trinchera 

Reserva Natural Estero Padre Ramos, El Viejo 

Volcán Cosigüina  
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ITINERARIO 22 de septiembre 
07:00 am. Salida de Managua hacia el departamento de Chinandega en el 

occidente del país. 

08:00 am. Desayuno en Nagarote, municipio de León y a sólo 42 km de la capital. 

Aquí se degustará “Los Quesillos”, típica comida de la zona.  

10:00 am. Llegada a la Trinchera y cóctel de bienvenida. Breve explicación del 

Circuito Eco Turístico Hato Nuevo – Padre Ramos. 

10:15 am. Inicio del Tour de Mangle - Camarón 

12:00 md. Almuerzo en la Trinchera  

01:00 pm. Tour de la Tortuga Carey en Venecia  

03:00 pm. Arribo al Ecolodge Hato Nuevo  

04:00 pm. Encuentro con los actores locales de la zona  

07:00 pm. Cena y Alojamiento en Ecolodge   

 

23 de septiembre 
05:15 am. Desayuno y salida al Tour del Volcán Cosigüina   

06:30 am. Llegada al  volcán, tour y encuentro con actores locales beneficiados de 

la zona  

12:30 md. Almuerzo en RSP Hato Nuevo   

01:30 pm. Retorno a la Ciudad Colonial de Granada  

 

DESCRIPCIÓN 
DE 

ACTIVIDADES 
 

 

 
El primer día: Lunes 22 de septiembre 
Finca Ecológica Trinchera – Tour del Mangle – Tour de la Tortuga Carey - 
Ecolodge Hato Nuevo 
 

Muy temprano por la mañana se viaja al occidente del país, específicamente al 

departamento de Chinandega, localizado a tres horas de la capital Managua.  

 

A su llegada se les brinda un cóctel de  bienvenida de parte del  administrador  de 

la Finca Ecológica “Trinchera”, quien realizará una pequeña charla sobre el 

funcionamiento del  Circuito Eco turístico  “Hato  Nuevo-Padre Ramos”. 

 

Seguidamente se realiza el “Tour del Mangle” el cual comprende  un recorrido en 

lancha y con guía especializado en el Estero Padre Ramos. Aquí conocerá las 

bellezas naturales y paisajísticas del sitio. Como parte de este tour, también se 

visita un vivero de conchas en desarrollo.   

 

Durante este recorrido se intercambiarán experiencias con pobladores de la zona. 

 

Almuerzo en el Ecolodge. Seguidamente se inicia con el “Tours de la Tortuga 

Carey” donde se da su liberación, viviendo una experiencia única. 

 

Regreso al Ecolodge Hato Nuevo donde serán recibidos por su propietario Sr. 

Mariano Navarro. En el ecolodge, podrá descansar por un rato en sus hamacas o 

bien conocer los senderos cortos que ofrece el sitio. 

 

Esta tarde se tendrá un encuentro con autoridades y actores locales que trabajan 
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RECOMENDACIONES 

CLIMA: El clima de Chinandega es tropical seco, el mismo de todo el pacífico del país. El 

período de verano comprende desde el mes de noviembre hasta el mes de abril y 

el período lluvioso comprende de mayo a octubre. El clima es caluroso, con 

temperaturas medias entre 21°C. y 30°C. y máximas hasta de 42°C. La 

precipitación anual máxima alcanza 2,000 mm. y la mínima entre 700 y 800 mm. 

 

VESTIMENTA: Pantalones largos y cortos  

Camiseta 

dentro del circuito. Durante el encuentro se pretende conocer los beneficios y 

experiencias que se han tenido con el circuito establecido. 

 

 

En la noche cenarán disfrutando un exquisito platillo del  Hostal  Hato  Nuevo  

preparado por el propietario. 

 

Al final habrá una noche cultural con la presentación de videos  de  músicas y 

bailes folklóricos  de Nicaragua.  

 

Alojamiento en el hostal 

 
El segundo día: Martes 23 de septiembre 
Volcán Cosigüina  
 

Muy temprano se disfruta de un desayuno propio del área rural.    

 

Seguidamente se parte al Volcán Cosigüina donde les espera el experimentado 

guía Martin Vallecillo con quien se realizará un recorrido a pie de 

aproximadamente dos horas.   Al  llegar a la cima del imponente Volcán, se  podrá 

observar la flora y fauna propia de la zona.  

 

Durante el recorrido, se  podrá interactuar con pobladores de la zona del volcán.   

 

Al bajar, se regresará al  Ecolodge Hato  Nuevo a disfrutar de un merecido 

almuerzo y visita por sus senderos,  para luego salir hacia la ciudad de Granada en 

compañía de cinco actores locales para intercambiar experiencias.  

 

SERVICIOS 
INCLUIDOS 

• 1 noche alojamiento en Ecolodge Hato Nuevo. Algunas habitaciones 

compartidas. 

• Alimentación del programa /2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena 

• Transporte terrestre en traslado privado según programa 

• Transporte acuático en el estero 

• Intercambios y visitas según programa 

• Guía Local 
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Tennis 

Gorra o sombrero 

Chamarra o chaqueta para lluvia 

 

OTROS :  Repelente, cámara fotográfica, bloqueador solar , agua 

 

 

SITIOS A VISITAR  

Reserva 
Silvestre 
Privada  Hato 
Nuevo   

La Reserva Silvestre Privada "Hato Nuevo" tiene una extensión de 336  de 

manzanas? (mzt) de área protegida  de flora y  fauna del bosque tropical seco.  Es 

un lugar  acogedor, tranquilo,  puro  y  natural  que  invita al turista nacional e 

internacional  a disfrutar de  la  paz  y tranquilidad del trópico seco. 

  

Está ubicada en el occidente de Nicaragua, en la comunidad del Congo, en el 

municipio de El Viejo-Chinandega, a la altura  del Km 177 de la carretera "El 

Viejo Potosí".  

 

Cuenta además con un  Ecolodge  de 8 habitaciones de estilo rústico, confortable, 

con  una  decoración  muy nicaragüense. Promueven el turismo rural, ecológico y  

de aventura sin detrimento de la  naturaleza  (turismo sostenible).  Mantienen 

una permanente  campaña  de  cuido  y  preservación  de las especies de flora y 

fauna existente en la reserva. 

 

Volcán 
Cosigüina  

El Volcán Cosigüina ocupa el centro de la Península que lleva el mismo nombre. 

Incluye farallones e islotes frente al Golfo de Fonseca en el extremo occidental de 

Nicaragua. 

Es uno de los últimos refugios de vida silvestre en la costa del Pacífico de 

Nicaragua y tiene una extensión de 13,000 hectáreas y su cono truncado tiene 

una altura de 872 metros. 

Una laguna cratérica ocupa el fondo de la caldera que se formó a consecuencia 

de la erupción y colapso del volcán en el Enero de 1835 ("es considerada la 

erupción más violenta ocurrida en Las Américas"). 

Su espejo se encuentra a unos 160 metros sobre el nivel del mar y a 700 m. por 

debajo del borde más alto de la caldera, con una extensión de 133 Ha. El color 

azul verdoso de sus aguas se debe a las emisiones de gases que llegan de su 

interior. Las paredes rocosas interiores son tan escarpadas que hacen la laguna 
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inaccesible. 

 

Reserva 
Natural 
Estero Padre 
Ramos, El 
Viejo 

Es una de las áreas naturales ecológicamente más importantes en Nicaragua y es 

uno de los estuarios de manglares más grande que quedan en el mundo. Cuenta 

con más de 175 especies de aves , tres especies de tortugas marinas , iguanas, 

caracoles, moluscos, cangrejos, caimanes, cocodrilos, mariposas, gusanos de tubo 

y  peces.  

El Padre Ramos Reserva Natural incluye más de 22.500 acres (9.000 hectáreas) de 

bosques de manglares, marismas, playas de arena, arrecifes rocosos, y las aguas 

del estuario, que mide entre 3 y 5 millas de ancho y largo de 18 millas.  La línea 

de costa Estero es el hogar de aproximadamente 150 familias dispersas que 

dependen de los recursos naturales locales para su subsistencia. Pesca, almejas, y 

cosecha de madera son fundamentales para la supervivencia de estas 

comunidades rurales.  

Finca 
Ecológica  
“Trinchera”  

Finca Ecológica Trinchera es una finca cultivada con árboles frutales, habitada por 

una gran variedad de aves residentes y migratorias. Se encuentra a 178 

kilómetros de Managua, capital de Nicaragua, y en la Reserva Natural Estero 

Padre Ramos, en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega. Puede 

disfrutar de la paz, la frescura del lugar y al mismo tiempo, el canto de los 

pájaros, mientras descansa en las hamacas. 

 

ORGANIZADOR Y CONTACTO  

Sr. Mariano Navarro  

Oficina de Atención: 

Dirección: Chinandega, contiguo a INISER. 

Teléfonos: +505 2-341-4245  +505 8-685-9828 

Reserva Privada: 

Dirección: Km 177 1/2 carretera El Viejo Potosí (Comunidad El Congo)  

Teléfonos: +505 8-865-9683   

 


