TEMÁTICA 4
TURISMO SOLIDARIO: EXPERIENCIAS EXISTOSAS
En la zona norte de Nicaragua se han desarrollado múltiples programas de desarrollo
turístico local, pero solamente algunos de ellos han logrado prevalecer aún cuando el
apoyo de ONGś y proyectos han dejado de inyectar fondos. Matagalpa Tours ha logrado
establecer relaciones directas y solidarias con estas iniciativas, con quienes se han
establecido convenios y trabajos juntos para lograr una sostenibilidad real. Con estas
pequeñas iniciativas se trabaja de la mano en capacitaciones, promoción y formación de
jóvenes líderes en el área de turismo rural.

GIRA
REGIÓN NORTE
Matagalpa Tours se especializa en los lugares menos explorados de Nicaragua. Nuestro
principal enfoque son caminatas naturalistas, turismo rural comunitario, agro-ecoturismo
y turismo de aventura, incluyendo expediciones en las montañas del norte, ciclismo de
montaña y rafting en aguas bravas. También ofrecemos paquetes completos por todo el
país, enfocados en la situación socio-económica, ámbito laboral, género, comercio justo y
organizaciones campesinas.
Número de participantes: 8 personas
Transporte: Terrestre
Duración: 2 días – 1 noche
Guía local
NOMBRE:
FECHAS:
LUGARES A
VISITAR:

REGION NORTE
22 y 23 de septiembre 2014
Comunidad y Albergue La Fundadora
La Bastilla Ecolodge
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ITINERARIO

22 de septiembre
07:00 am. Salida de Managua con transporte terrestre al norte del país
09:30 am. Llegada a la Ciudad de Matagalpa y degustación de un rico café del norte.
10:00 am. Salida a Jinotega y visita a la comunidad La Fundadora
12:00 md. Almuerzo en eco-albergue La Fundadora y presentación por parte del comité
de turismo de la cooperativa La Reforma
02:00 pm. Recorrido por los senderos interpretativos y visita a finca de café
06:00 pm. Encuentro con representantes de la cooperativa de jóvenes “27 de Octubre”.
Actividad Cultural
07:00 pm. Cena y Alojamiento en eco-albergue
23 de septiembre
07:00 am. Desayuno
08:00 am. Visita al Ecolodge La Bastilla y encuentro con representantes
12:00 md. Almuerzo
02:30 pm. Regreso con transporte terrestre a Granada
06:30 pm. Llegada a hotel en Granada

DESCRIPCIÓN
DE
ACTIVIDADES

Descubre el norte de Nicaragua
El primer día : Lunes 22 de septiembre
Managua - Matagalpa – La Fundadora www.fundadora.org
Saliendo temprano desde Managua se viaja hacia la zona montañosa del Centro-Norte de
Nicaragua. Después de pasar un recorrido de 2.5 horas con una variedad de paisajes, se
hace una parada en el centro de la ciudad de Matagalpa para tomar un café. Siguiendo
hacia el departamento de Jinotega, se pasa en 45 minutos por una de las rutas más
escénicas del país hacia la comunidad La Fundadora.
Almuerzo típico en eco-albergue La Fundadora y presentación por parte del comité de
turismo de la cooperativa La Reforma. Por la tarde, recorrido a los alrededores, sendero
interpretativo, visita a finca de café de un socio de la cooperativa para conocer la
experiencia de comercio justo además de todos los aspectos sociales y económicos que
yacen detrás de una taza de café.
Por la noche, representantes de la cooperativa de Jóvenes “27 de Octubre” les
compartirán diferentes actividades y proyectos de desarrollo que hay en la comunidad
así como su visión para el futuro. Conocerán más sobre el modo de vida a través de las
canciones del dúo norteño, acompañados de una fogata.
Alojamiento en cabañas dobles del Albergue La Fundadora – Entre Brisas y Encantos.
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El segundo día : 23 de septiembre
Comunidad La Fundadora – La Bastilla Ecolodge – Granada
http://bastillaecolodge.com/
Después de un desayuno típico en el comedor del albergue, sigue la ruta pasando por la
ciudad de Jinotega y las orillas del lago de Apanás hacia La Bastilla Ecolodge. Esta verde
finca cafetalera hospeda un colegio técnico agropecuario con mención en turismo para
estudiantes becados de la zona y un hotel donde los mismos estudiantes realizan sus
prácticas. Se realiza un tour para conocer más sobre las diferentes actividades. El
almuerzo será en el ecolodge.

SERVICIOS
INCLUIDOS

Salida hacia la ciudad Colonial de Granada (4 horas)
• 1 noche alojamiento eco-albergue La Fundadora
• Alimentación del programa /2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena
• Transporte terrestre en traslado privado según programa
• Intercambios y visitas según programa
• Guía Local

RECOMENDACIONES
CLIMA:

•

VESTIMENTA:

•
•
•
•
•

Sabana tropical, entre 18 y 25 grados en verano. Jinotega está ubicada a
1078 msnm
Pantalones largos
Camiseta o camisas ligeras
Zapatos cerrados para caminar
Gorra o sombrero
Chamarra o chaqueta para lluvia

OTROS: Lentes oscuros, protector solar, repelente mosquitos, lámpara de mano o de cabeza,
botella para agua, cámara.

SITIOS A VISITAR

Jinotega

El departamento norteño de Jinotega es uno de los más extensos del país y posee
diversos atractivos naturales de gran importancia, además de ciudades de ambiente
tranquilo, pueblos campesinos y remotas comunidades indígenas autóctonas. En su
territorio montañoso se alternan macizos húmedos, largos valles y algunas mesetas de
clima fresco pero seco. Importantes reservas naturales, dos lagos y caudalosos ríos, están
presentes en esta región caracterizada, también, por la producción de excelente café y
hortalizas, además de bellas vistas panorámicas.
Ubicada en el extremo Sur y rodeada por altas montañas, la ciudad de Jinotega es el
centro administrativo regional así como un importante destino con diversos atractivos
cercanos. El casco urbano es bastante apacible y cuenta con locales de servicios turísticos.
Además de las fincas cafetaleras de los alrededores, un sitio de interés resulta ser la
reserva natural Datanlí-El Diablo. Muy cerca está también el amplio Lago de Apanás, y el
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Eco-albergue
La Fundadora

poco conocido Lago El Dorado.
Impresionantes vistas a las montañas jinoteganas, sus bosques de pino y una variedad de
áreas agrícolas son el mayor atractivo de este ecoalbergue, el cual es manejado por
miembros de la Cooperativa La Reforma y habitantes de la comunidad La Fundadora.
Además de los excelentes paisajes, el visitante podrá disfrutar de un ambiente pacífico y
del fresco clima que caracteriza a este departamento del Norte de Nicaragua.
El eco albergue terminó de construirse recientemente. Éste puede acomodar a 16
personas en un dormitorio, 10 huéspedes repartidos en cinco cabañas y hasta 10
personas en casas de campaña, ya que el terreno cuanta con un área de camping. El
amplio salón y comedor puede ser utilizado para eventos, reuniones, capacitaciones o
actividades de otra índole. Además ofrece tours de café, cabalgatas, ciclismo, senderismo,
visita a la comunidad; también, los visitantes podrán darse un chapuzón en la cascada La
Mokuana y visitar la Reserva Datanlí - El Diablo, donde podrán disfrutar de la imponente
cascada La Bujona.

Ecolodge La
Bastilla

Ubicado en la Reserva Natural Datanlí - El Diablo, La Bastilla Ecolodge, es una joya
escondida en las montañas del norte de Nicaragua.
En el Ecolodge puede disfrutar de un clima delicioso, en un bosque de nebliselva a 1200
msnm. Preciosas vistas panorámicas se pueden apreciar desde las instalaciones o en las
diferentes actividades que ofrecen: senderismo, tours de café, aves exóticas y paisajismo.
La Bastilla Ecolodge es además la Empresa Principal del Centro Técnico La Bastilla
Agropecuario y Turismo, que, por sus fines sociales y educativos, invierte todas las
ganancias en la educación de estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos,
ofreciendo a las nuevas generaciones oportunidades de reducir la pobreza.

ORGANIZADOR Y CONTACTO
Freddy Membreño
Banpro 1/2 c al Este, Matagalpa, Nicaragua
Recepción: 2772-0108
Oficina: 2772-5379
Celular personal Freddy: 8350 6328
Celular de emergencia oficina: 8647-4680
Información: info@matagalpatours.com
Reservaciones: reservaciones@matagalpatours.com
www.matagalpatours.com
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