TEMÁTICA 3
TURISMO RURAL SOSTENIBLE Y COMERCIALIZACIÓN
TURÍSTICA

La comunidad en el espacio rural del Archipiélago de Solentiname en la Reserva de Biosfera de Rio
San Juan, declaró en el año 1999 que está trabajando “para un desarrollo local sostenible,
ecológico, social, cultural y económico”. En un proceso impulsado por los dueños de Solentiname
Tours-Discover Nicaragua los pobladores han logrado mejorías en la calidad de vida consolidando
su identidad cultural y protegiendo la biodiversidad. El arte primitivista y la artesanía de balso que
producen se ha hecho un icono nacional e internacional en la promoción turística de Nicaragua. La
naturaleza extraordinaria tropical del Archipiélago en el Lago de Nicaragua y el aérea aledaña de
bosques lluviosos del sito RAMSAR Los Guatuzos, muestran una biodiversidad importante para el
turista nacional o de cualquier parte del mundo. El concepto de turismo sostenible de Solentiname
fue más tarde proyectado a nivel nacional y es la base del “Mapa Turístico Nicaragua – Viajando
Sostenible” galardonado internacionalmente.

GIRA
RESERVA DE BIOSFERA RÍO SAN JUAN
San Miguelito – Archipiélago de Solentiname – Los Guatuzos

Solentiname Tours es el único tour operador y compañía de manejo de destinos en el país que
tiene el Sello de Calidad Independiente Guía de Turismo otorgado por TINKTO (Equipo para la
Comunicación Turística Internacional, por sus siglas en alemán). Ofrecemos servicios para grupos,
familias, incentivos, congresos y convenciones. Nuestro compromiso es tomar especial cuidado de
los intereses, necesidades personales y presupuestos de los clientes.
Hemos desarrollado el turismo de aventura en el país, de forma profesional y en harmonía con la
conservación de los recursos naturales, los ecosistemas, nuestra historia y riqueza cultural. Por
esta razón, nuestra compañía es la única en Nicaragua miembro de la Adventure Travel Trade
Association (ATTA). Además, nos especializamos en turismo educativo, en ecoturismo de lujo y
sostenible y en una clientela de primera clase y mayores de 50 años.
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Número de participantes: 8 personas
Transporte: Terrestre y Acuático
Duración: 2 días – 1 noche
Guía local
NOMBRE:
FECHAS:
LUGARES A
VISITAR:

RESERVA DE BIOSFERA RIO SAN JUAN
22 y 23 de Septiembre 2014
San Miguelito
Archipiélago de Solentiname
Los Guatuzos

ITINERARIO

22 de septiembre
06:00 am. Salida de Managua con transporte terrestre a San Miguelito
07:15 am. Desayuno en “Güirila El Tata”
10:00 am. Llegada a San Miguelito
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Visita a Proyectos de T.R.C
-Punto de Vida “Tallercito de Mujeres”
11:30 am. Salida en panga a la Isla Mancarrón del Archipiélago de Solentiname
12:30 md. Llegada a la isla, Check in en el hotel y almuerzo
02:00pm. Tour arqueológico y arte de madera de balso. Reunión con los
pobladores artesanos y pintores de Solentiname.
07:00 pm. Cena y Alojamiento en Hotel Mancarrón
23 de septiembre
06:30 am. Desayuno
07:00 am. Tour a la Reserva de Vida Silvestre Los Guatuzos, (Humedal Ramsar) y
reunión con guías y biólogos locales.
10:45 am. Viaje en panga a San Carlos
12:15 md. Llegada a San Carlos
12:30 md. Almuerzo en Restaurante Kaoma
01:30 pm. Regreso con transporte terrestre a la ciudad colonial de Granada
05:30 pm. Llegada a hotel a Granada y Check in
DESCRIPCIÓN
DE
ACTIVIDADES

La Reserva de Biosfera Río San Juan se localiza en el sudeste de Nicaragua. Es una
de las tres Reservas de Biosfera del país declarado por la UNESCO, y una de las
quinientas reservas de biosfera alrededor del mundo.
La gira de campo parte desde la capital de Managua hacia la Reserva de Biosfera
Río San Juan. Como primera parada en el municipio de San Miguelito, se visita dos
iniciativas de Turismo Rural Comunitario, entre ellas un “Punto de Vida” tallercito
de Mujeres, en el casco del pueblo. Luego se disfruta de un maravilloso viaje en el
Lago de Nicaragua para llegar al Archipiélago de Solentiname. Con su concepto de
Turismo Sostenible, este sitio se ha valorado con alta riqueza natural, cultural e
histórica. Se visitan a pescadores, pintores, artesanos de madera de balso
primitivos de la zona y grabados indígenas que sus ancestros dejaron en piedras
hace más de 1000 años.
El segundo día se parte en panga hacia el área protegida Refugio de Vida Silvestre
Los Guatuzos. Esta forma una extensa franja de territorio de 437 Km² por bosques
lluviosos y humedales, habitada por una enorme variedad de flora y fauna
silvestre. Lugareños y biólogos se han tomado la tarea de proteger y cuidar esta
biodiversidad. En este sitio, se practica ecoturismo, turismo educativo, turismo
técnico – científico y turismo vivencial en la naturaleza. Por la tarde, se parte
nuevamente al municipio de San Miguelito para regresar a la Ciudad de Granada.
En los tres sitios mencionados, se tendrá un intercambio con los actores de
turismo rural comunitario y turismo rural sostenible y conservación.
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SERVICIOS
INCLUIDOS

•
•
•
•
•
•

1 noche alojamiento Hotel Mancarrón
Alimentación del programa /2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena
Transporte terrestre en traslado privado según programa
Transporte acuático
Intercambios y visitas según programa
Guía Local

RECOMENDACIONES
CLIMA:

VESTIMENTA:

Solentiname pertenece a la zona tropical lluviosa con temporada seca definida.
La precipitación anual es alrededor de 1500 m entre mayo y diciembre y la
temperatura promedio anual es de 26-28° C.
Pantalones largos
Camiseta
Tennis
Gorra o sombrero
Chamarra o chaqueta para lluvia

OTROS: Lentes oscuros, protector solar, repelente mosquitos, cámara, agua.

SITIOS A VISITAR

San Miguelito

Este municipio montañoso posee en su territorio varios ríos de buen caudal con
bonitos saltos. Su principal atractivo, sin embargo, son sus costas en el Lago de
Nicaragua, en las que hay algunas playas arenosas y zonas de humedales que
permiten apreciar bellos atardeceres. Su centro es el pueblo lacustre de San
Miguelito, en donde hay algunas opciones de hospedaje. El municipio es
ganadero, y celebra sus fiestas del 8 al 14 de Marzo en honor a San Miguel
Arcángel.

Archipiélago
de
Solentiname

El Archipiélago de Solentiname es un grupo de islas situado en el extremo sureste
del lago Cocibolca. Pertenecen políticamente al municipio de San Carlos, que es la
cabecera departamental de Río San Juan.
En el archipiélago, las islas más grandes (en orden decreciente) son Mancarrón,
La Venada y San Fernando. Estas están pobladas por comunidades de varias
decenas de familias, dedicadas a la pesca, la agricultura y a la producción de
artesanías. Otras islas son menos pobladas y la mayoría de las más pequeñas son
habitadas únicamente por su fauna y flora natural.

Hotel
Mancarrón

La naturaleza prevalece en el Hotel Mancarrón Solentiname. Entre sus
edificaciones, distribuidas en forma de círculo en ambiente tipo “monasterio”,
resaltan los amplios jardines y espacios naturales de plantas, arbustos, árboles y
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flores tropicales. Los pájaros visitan el local, o incluso anidan en sus jardines;
también es frecuente ver iguanas y guatuzas. El hotel cuenta con su propio
muelle y playa lacustre.
Las habitaciones están bien equipadas con baño privado, camas confortables,
mesa de noche, sillas y abanico de techo. Están alrededor de jardines y 2 kioscos
en la que se disponen hamacas y sillas para momentos de socialización, lectura o
relajación de los huéspedes. En todo el local, hay energía eléctrica proveída por el
propio generador del hotel, de las 5:30 pm a la medianoche (aunque se puede
extender el tiempo con una solicitud y pago especial).
Tallercito de
Mujeres

El tallercito típico se creó hace 10 años. Se trata de una asociación sin fines de
lucro, están asociados con el INTUR, que les apoyan y comercializan en el Castillo
y San Carlos.
La Fundación de Mujeres de San Miguelito (FUMSAMI) ha sido la principal
referencia en el ámbito del trabajo para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y varones. La agrupación se creó el año 1993 con el objetivo de
promover los derechos de las mujeres y un desarrollo con equidad. Conciben el
enfoque de género como eje transversal de todos sus proyectos. Entienden que
el desarrollo no podrá generar cambios reales si no se incluye a las mujeres y esto
requiere dotar de herramientas a las mujeres así como iniciar un trabajo de
sensibilización con los hombres. En sus inicios, la fundación centraba su actuación
en la asesoría legal y salud reproductiva, pero los últimos años ha ido
diversificando las líneas de actuación con el impulso a la iniciativa emprendedora
entre las mujeres, procesos de capacitación, etc.

Refugio de
Vida Silvestre
Los Guatuzos

El Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos es una extensa franja de territorio
ocupada por bosques y humedales, habitada por una interesante fauna silvestre.
Ubicado al Sur del Lago de Nicaragua, este lugar constituye un importante
ecosistema de humedal, declarado sitio Ramsar en 1997. Este es un sitio ideal
para el contacto directo con la naturaleza, y ofrece alguna infraestructura para la
recepción de visitantes, además de actividades como recorrido de senderos,
avistamiento de aves, recorrido de un puente colgante, entre otras más.
Esta reserva natural tiene una extensión de 437 kilómetros cuadrados y se
encuentra en el municipio de San Carlos, en el departamento de Río San Juan. Se
extiende en un territorio comprendido entre una parte de la rivera Sur del Lago
de Nicaragua y la línea fronteriza con Costa Rica, y tiene como límite este el río
Medio Queso y Oeste el río Pizote. En su interior, hay una amplia red de ríos,
caños y lagunetas, por lo que resulta una reserva de humedal muy importante,
poseedora de un ecosistema silvestre muy interesante.

San Carlos

La principal ciudad de la zona y cabecera departamental es San Carlos, enclavada
en el punto exacto del nacimiento del Río San Juan en el Lago de Nicaragua. La
ciudad (cuyo origen data posiblemente de 1527) es pequeña y rústica, pero
cuenta con los medios necesarios para atender a los visitantes: hoteles,
hospedajes, buenos restaurantes, comiderías, cibercafés. Aquí se puede disfrutar
de los mejores pescados extraídos del lago o del río. El lugar es un paraíso para
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pescadores, y por ello muchos de sus pobladores se dedican a esta actividad.
Además, la pesca deportiva en el río San Juan y sus afluentes atrae a apasionados
de todo el mundo.
San Carlos es la principal puerta de entrada y salida para visitantes de la zona.
Cuenta con un pequeño aeródromo que la conecta directamente con el
aeropuerto internacional de Managua; un puerto municipal y múltiples muelles a
los que llegan y salen barcos o lanchas hacia Granada y Ometepe, y pangas que
viajan a los diferentes destinos de la región. También hay una terminal de buses
con ruta a Managua y otros pueblos y ciudades del país.

ORGANIZADOR Y CONTACTO
Irma Mejía Rivera
Management Assistance and Sustainable Traveling
Solentiname Tours
Discover Nicaragua
Telefax: 505 - 22709981
email:
documentacion@solentinametours.com
web:
www.solentinametours.com
Dirección: Lomas de Montserrat
Del Olofito 1c abajo
Managua, Nicaragua
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