TEMÁTICA 2
TURISMO RURAL SOSTENIBLE, CONSERVACIÓN Y
REVITALIZACIÓN CULTURAL

Conceptualmente se define como una actividad turística realizada en el espacio rural, las cuales
son desarrolladas sosteniblemente por actores locales, para visitantes nacionales y extranjeros con
el propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, promoviendo el rescate de la
identidad cultural y protección de la biodiversidad.
En esta modalidad en particular, la inclusión de actividades turísticas enfocadas en promocionar la
pasión por la arqueología e iniciativas de conservación de los restos arqueológicos y lugares
históricos, es uno de los elementos claves y principales atractivos ofertados, contribuyendo al
reforzamiento de la identidad local y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Esta
valoración supone un aliciente para la recuperación y conservación de la arquitectura tradicional,
su ingeniería, y el medio ambiente

GIRA
RESERVA DE BIOSFERA ISLA DE OMETEPE
Antur, es la asociación nicaragüense de turismo receptivo , con 17 años de fundación y registrada
en el Ministerio de Gobernación (MIGOB), representa más del 85% de tour operadoras legalmente
establecidas con licencia del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). Es miembro de la Cámara
Nacional de Turismo (CANATUR) y miembro de la Federación Centroamericana de Operadores de
Turismo (FACOT).
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Número de participantes: 8 personas
Duración: 2 días – 1 noche
Transporte Terrestre: Toyota Hiace
Transporte Acuático: Ferry Ometepe
Guía local
NOMBRE:
FECHAS:
LUGARES A
VISITAR:

RESERVA DE BIOSFERA OMETEPE
22 y 23 de septiembre de 2014
Reserva de Biosfera - Isla de Ometepe
Asociación Puesta del Sol
Ruta Fincas Verdes -Ometepe

ITINERARIO

22 de septiembre
05:30 am. Salida de Managua al Puerto San Jorge Rivas en transporte terrestre
07:45 am. Salida del Ferry a Ometepe (Ferry Milton Arcia)
08:45 am. Llegada a Ometepe
09:00 am. Desayuno en ranchón típico
10:00 am. Visita a Asociación Puesta del Sol
01:00 pm. Almuerzo
02:30 pm. Intercambio con Ruta de Fincas Verdes
04:00 pm. Visita Finca Tel Aviv-Museos Numismático
06:00 pm. Llegada a Finca San Juan de la Isla. Cena y Alojamiento
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DESCRIPCIÓN
DE
ACTIVIDADES

23 de septiembre
07:00 am. Desayuno tradicional
08:00 am. Salida a Finca Magdalena
09:00 am. Intercambio con miembros de la Cooperativa Carlos Díaz Cajina
10:30 am. Tour Finca Magdalena
12:30 md. Almuerzo, Descanso
02:30 pm. Traslado a Puerto San José (Rey del Cocibolca)
03:00 pm. Salida de Ferry de Ometepe
04:00 pm. Llegada a Puerto San Jorge
05:30 pm. Llegada a hotel en Granada
Descubre Ometepe
La isla de Ometepe, también llamada Ometepetl (dos montañas, en lengua
náhuatl) nombre alusivo a sus dos majestuosos volcanes: El Concepción aún en
estado activo (1.610 m) y El Maderas (1.394 m.), es una de las 3 Reservas de
Biosfera más importantes del país (UNESCO 2010) y la isla con mayor extensión
territorial del mundo ubicada en medio del reservorio de agua dulce más grande
de Centro América.
Ometepe ofrece una experiencia rodeada de misticismo e historia nahualt, con
sus abundantes vestigios arqueológicos precolombinos –petroglifos, en medio de
un ecosistema diversificado y la convivencia en armonía entre patrimonio –
medio ambiente y cultura local, fomentada mediante la práctica y fomento del
Turismo Rural y Comunitario Sostenible.
El primer día: Lunes 22 de septiembre
Managua – Ometepe (Asociación Puesta del Sol- Fincas Verdes)
Muy temprano por la mañana es la salida de la ciudad capital Managua hacia
Puerto de San Jorge, Rivas, donde se aborda el ferry con destino a la Isla de
Ometepe. El viaje estará acompañado por un guía turístico, quien relatara
algunos datos curiosos de la historia y características de la isla y sus habitantes.
Llegando a Ometepe, la bienvenida inicia con un desayuno isleño. Posteriormente
partiremos con destino a Puesta del Sol, una iniciativa de turismo rural y
comunitario liderada por mujeres, en su mayoría madres solteras de la
comunidad La Paloma, quienes han logrado experiencias de éxito al vincular
actividades de agricultura orgánica con prestación de servicios turísticos,
iniciando con la convivencia familiar, acciones de voluntariado, intercambios con
otras iniciativas locales, mecanismos de promoción y sociedad con tour
operadoras de Alemania, Holanda y mucho más. Se finaliza la visita a la iniciativa
con el deguste del almuerzo.
Posteriormente, traslado a Finca La Florida, otra experiencia de éxito desarrollada
con apoyo de la GIZ e INTUR, conocida como el proyecto de Fincas Verdes,
promoción de una marca turística cuyo objetivo es la adopción de estrategias de
sostenibilidad, vinculando la actividad agrícola con el turismo rural.
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La gira no puede estar completa sin antes haber realizado un recorrido por
algunos de los hitos culturales de Moyogalpa como es el Museo Numismático –
La Ceiba, una antigua finca tabacalera que a reacondicionado sus instalaciones
para la preservación de la arqueología local y un poco más.
Se finaliza la gira con la visita a la Finca San Juan de la Isla, donde se podrá
descansar frente a las majestuosas aguas del lago Xolotlán, pero no sin antes
degustar una típica cena nicaragüense.

El segundo día: Martes 23 de septiembre
Ometepe - (Finca Magdalena) Managua
Después de desayunar, salida hacia Finca Magdalena ubicada al pie del Volcán
Maderas. La finca es un lugar ideal para relajarse y para descubrir la belleza
natural de la isla. Seguidamente se da un intercambio con miembros de la
Cooperativa Carlos Díaz Cajina, donde podrá conocer la historia de la finca de viva
voz de las familias campesinas así como un relato de la tierra y de la población que
ha vivido en este lugar por miles de años. También se visita desde cultivos de café
hasta petroglifos, herencias de la vida precolombina, también se organizan tours al
Volcán Maderas y su laguna cratérica.
Para el almuerzo, se degusta un plato tradicional de la finca. Luego de descansar,
se prepara el viaje de retorno hacia el puerto San José para abordar el ferry.
Al finalizar el día, traslado hacia la ciudad colonial de Granada.
SERVICIOS
INCLUIDOS

•
•
•
•
•
•

1 noche alojamiento Finca San Juan de la Isla. Habitaciones compartidas
Alimentación del programa /2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena
Transporte terrestre en traslado privado según programa
Transporte acuático ferry público
Intercambios y visitas según programa
Guía Local
RECOMENDACIONES

CLIMA:
VESTIMENTA:

Tropical seco - Temporada lluviosa (Mayo a Octubre)
Pantalones largos y cortos
Camiseta
Tennis
Gorra o sombrero
Chamarra o chaqueta para lluvia

OTROS : Repelente, cámara fotográfica, bloqueador solar, agua
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SITIOS A VISITAR

Isla de
Ometepe

Asociación
Puesta del Sol

Ruta Fincas
Verdes
Ometepe

Finca
Magdalena

Ubicada en el lago de Nicaragua, la isla de Ometepe de 276 kilómetros cuyo
nombre en náhuatl significa “dos cerros” alberga a dos majestuosos volcanes
unidos por un corto istmo. Es actualmente uno de los destinos naturales
preferido por turistas nacionales y extranjeros por su ambiente hospitalario y
tranquilo , sus hermosos paisajes, sus dos volcanes, la riqueza arqueológica, sus
tranquilas playas y sus numerosas reservas naturales y bosques donde puede
apreciarse una importante biodiversidad.
Asociación Puesta del Sol, constituida desde el año 2004, que aglutina más de 10
familias campesinas de la comunidad La Paloma, . Está liderada por mujeres,
quienes en su mayoría se dedican a las actividades agrícolas tradicionales. Hoy en
día ofrecen servicios y actividades turísticas como un medio alternativo de
desarrollo comunitario con un enfoque de sostenibilidad y de preservación del
medio ambiente.
En Ometepe, la ruta de las “Fincas Verdes” es organizada por un grupo de
finqueros que recién han iniciado en sus propias fincas la promoción de la cultura
conservacionista, para el manejo de recursos naturales como el suelo, agua y
bosques. Este grupo de finqueros se ha propuesto ofrecer al turista que visita
Ometepe una estancia agradable en sus fincas, rodeadas de la naturaleza y de sus
tradiciones locales, para conocer y participar muy de cerca de las experiencias de
trabajo propias de la familia dedicadas al cultivo y crianza de animales, en un
medio natural, sin degradar o deteriorar el medio ambiente, convirtiendo esta
actividad complementaria en una fuente de ingresos adicionales para las familias.
Es una de las fincas con más experiencia en cooperativismo en la isla. Su
producción está muy diversificada y entre los principales rubros están el café de
exportación(fermentado y secado en la misma finca), miel, hortalizas y frutas con
métodos orgánicos. La finca es, además, un centro de atracción para turistas que
deseen escalar el volcán Maderas, o bien recorrer un sendero para observar los
petroglifos que se encuentran entre los cafetales de la finca.

ORGANIZADOR Y CONTACTO

Lic. Betzy García Centeno
Asistente Ejecutiva ANTUR
Dirección: Reparto Largaespada, del busto José Martí
1c arriba, 2c norte 1/2 abajo.
Teléfonos: (505) 2228 1167 / 8786 8166
www.antur.org
www.travelcentroamerica.com
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