
Turismo rural comunitario 

en Nicaragua



Un viaje al corazón de Nicaragua

Una oportunidad para cooperar 

personal y directamente 

con cooperativas campesinas



Turismo Rural Comunitario

 Vivir desde dentro el mundo rural nicaragüense

 Conocer la historia reciente del país

 Descubrir su patrimonio natural y cultural

De la mano de sus protagonistas

Apoyando proyectos turísticos 

colectivos que benefician al 

conjunto de la comunidad



Un viaje organizado por:

ONG

ZUBIAK EGINEZ

Euskal Herria 

Unión de 

Cooperativas 

Agropecuarias 

Tierra y Agua 

Nicaragua

ONG

SODEPAZ

Madrid



UNION COOPERATIVAS
6 cooperativas organizadas más un 

grupo de mujeres

60 80 90 2000 2010 2020

HISTORIA
Historia viva de la Revolución Popular Sandinista

25 años de experiencia en organización campesina

PERSONAS
100 familias
700 personas
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Una red de relaciones entre personas organizadas

ENVIAN GRUPOS DE VISITAS, 
PASANTIAS, VOLUNTARIADO  
Fuden, 
Plan Nagua, 
Suco, 
Casa Canadiense, 
AVES,
Onstage,
Tecuilcán,
UNAN Managua y Jinotepe, 
Hotel Bohemian Paradise, 
Hospedaje la siesta, 
Hotel Patio de Malinche
Touroperadora Tierra Tour-Granada, 
D´Tour Viajes y Cultura
Fundación Cocibolca, 
Escuela de Español Ave Nicaraguita
Ecotours Canadá

UNIVERSIDADES-FACULTADES TURISMO
Facultad de Turismo Sostenible de la UNAN de Managua 
Facultad de Turismo Sostenible de la UNAN de Jinotepe 
Facultad de Administración Turística de  la UNAN, León
UCAN-Universidad Católica de Nicaragua, Masaya 
Facultad de Turismo de la Universidades Holegen de 
Utrecht y de Ámsterdam Holanda

FORO TURISMO 
RESPONSABLE

Acsud Las Segovias (Segovia)
Alter Nativas (Navarra)

ATR- (Barcelona)
ICID Madrid)

Sodepaz (Madrid)
Zubiak Eginez (Pais Vasco)

COLABORADORES 
UCA

Magfor
Nicaraocoop

Casa Canadiense
INTA
IDR

Visión Mundial
Casa de la Mujer

Inprhu

FINANCIADORES
Gobierno Vasco

Ayuntamiento Abanto
Ayuntamiento Muskiz

Fe y Justicia
Sal y Luz

CSI (Canadá)

Red Nicaraguense 
de Turismo Rural

Comunitario
53 iniciativas 
campesinas

8 personas
voluntarias

70 colaboradores

7 cooperativas organizadas
120 familias
700 personas

2 personas
voluntarias



SODEPAZ

Una contribución a la movilidad 

política, el empoderamiento 

popular y la construcción de 

otros mundos posibles

Cooperación al desarrollo

Construcción de conciencia 

colectiva crítica en el Norte

Creación y difusión de discurso 

y prácticas transformadoras 

Trabajo cooperativo en redes

En solidaridad con los pueblos del Sur 

desde 1987

www.sodepaz.es

www.viajesodepaz.tv



ZUBIAK EGINEZ

Acompañamiento a líderes

Educación secundaria y 
universitaria de jóvenes

Turismo Rural Comunitario

Financiación campesina Fondo 
Revolvente de Microcréditos

Tecnologías: gestión de agua, 
energía, alimentación animal

Infraestructuras familiares y 
comunitarias

Sensibilización sobre desarrollo 

Desde 1995 

promoviendo procesos de 

desarrollo campesino en Nicaragua

www.zubiakeginez.org



UCA Tierra y Agua
una organización campesina en lucha

6 cooperativas asociadas 

más un grupo de mujeres

Una de las pocas uniones de 

cooperativas que sobreviven 

27 años después de la 

reforma agraria sandinista

Una organización campesina 

en lucha por el derecho de 

las familias campesinas a la 

tierra, a la educación y la 

mejora de vida en las 

comunidades
www.ucatierrayagua.org



¿Por qué un proyecto de Turismo?  

Nicaragua.... Año 2001

 Crecimiento del sector turístico 

(más viajeros, más gasto/turista...)

 Aparecen nuevas oportunidades 

relacionadas con el turismo: bares, 

restaurantes, tiendas, cibercafés, 

artesanías...

 El gobierno apuesta por el turismo 

como estrategia de desarrollo para 

el país

 La estrategia del gobierno se basa 

en la atracción de capital extranjero

En las cooperativas...

 Baja rentabilidad de la agricultura

 Las familias necesitan diversificar sus 

economías

 La UCA Tierra y Agua está asentada en 

la región más turística de Nicaragua

 Experiencia previa de acogida a 

brigadas internacionalistas solidarias

 Varias cooperativas ubicadas en tierras 

con recursos naturales y arqueológicos 

de valor

 Inversores extranjeros realizan ofertas 

para poner en marcha proyectos 

turísticos privados, riesgo de perder la 

tierra



 Turismo como complemento (no sustituto) de las actividades 

tradicionales (agricultura, ganadería, pesca....)

 Apuesta por el turismo rural, de naturaleza, solidario...

 Combinar la rentabilidad económica con la sostenibilidad social 

y ambiental

 Proyecto diseñado y gestionado por la población beneficiaria

 Valorizar recursos disponibles (personas, entorno natural, 

tradiciones, cultura, patrimonio arqueológico...)

 Afianzar la propiedad de la tierra en manos de las cooperativas

 Promover espacios de intercambio social y cultural

La estrategia…



Responsabilidades compartidas

 Propuesta de estrategia y 

actividades  

 búsqueda de financiamiento externo

 contacto con organizaciones     

colaboradoras

 capacitación de participantes 

 organización de intercambios de 

experiencias entre los proyectos 

 organización de excursiones y 

visitas a lugares turísticos 

 informes narrativos y económicos 

para financiadores

 difusión y publicidad de los 

proyectos en el exterior y en 

Nicaragua

 coordinación general

 diseño proyectos

 tierra, edificios

 mano de obra durante la 

construcción

 organización de los trabajos 

internos 

 atención a las visitas 

 administración interna del proyecto

 cuido, limpieza y mantenimiento de 

equipamiento, infraestructuras y 

áreas turísticas

 difusión en el país

 coordinación de transporte 

terrestre y acuático

 Gestión de visitas (desde 2006)



EL VIAJE



Albergue Rural Nicaragua Libre  

(Cooperativa Nicaragua Libre)

NICARAGUA 

LIBRE



En 2001 comenzó su actividad dentro 

del programa de Turismo Rural 

Comunitario de la UCA Tierra y Agua; 

en  junio 2002 recibió sus primeras 

visitas.

Para la construcción del albergue se 

remodeló la antigua casona de la 

propiedad.

2 habitaciones compartidas de 6 y 4 

personas cada una, (camas 

individuales y literas) con baño dentro, 

1 cuarto para 12 (2 duchas y 2 

letrinas afuera); luz eléctrica, agua 

corriente

Cocina, sala de biblioteca, porche

Capacidad máxima 23 personas

12 socios y socias y sus respectivas 

familias os esperan.

Albergue Nicaragua Libre  

(Cooperativa Nicaragua Libre)



•Visita a la Cooperativa Nicaragua Libre, 

casas de socios, taller de madera, cultivos, 

Paseo a caballo, grupo de hij@s de soci@s 

de la cooperativa que elaboran collares y 

pulseras con semillas naturales

•Finca de Posintepe: proyecto piloto de 

tecnologías apropiadas, presentación la 

UCA Tierra y Agua

•Ciudad colonial de Granada:  paseo libre 

por la ciudad

VISITAS Y ACTIVIDADES - GRANADA

Proyecto piloto de tecnologías amigables



PASEO POR GRANADA

Visita a las Isletas en bote de motor

(Isla de los monos)

Fortaleza de la PólvoraEl Convento de San Francisco es una de las 

mayor antigüedad de la ciudad

Plaza de la Independencia 

con la catedral al fondo.



Más actividades

Elaboración de comidas típicas 

acompañados con mujeres dela 

comunidad
Noche de intercambio /despedida

•Encuentro con el grupo de 

jóvenes artesanos de la 

comunidad que elaboran artesanías 

con semillas naturales. 



Centro Turísticos Los Norteños



Centro Turístico Los Norteños

La cooperativa Gaspar García Laviana fue fundada en 1992. Ubicada 

a tan sólo 8 kilómetros de la ciudad de Nandaime, aquí usted podrá 

conocer un poco de la historia de Nicaragua en los años 80 de boca 

de los mismos protagonistas, senderos por la enriquecedora 

vegetación de la tierra de los norteños, en medio de cuevas, 

quebradas y ojos de agua.

Infraestructuras 

Rancho de recepción; Miradores; área 

de baño en la presa del rio Zapote.

Alojamiento en casas de familia (baños 

afuera, letrina y caseta de baño)



VISITAS Y ACTIVIDADES

Recorridos a pie dentro de la Reserva 

de la cooperativa: ruta el Cacao, ruta 

Las Cuevas, ruta el Sacuanjoche, ruta 

Los Tres Pasos,...

Venta de artesanías elaboradas por el 

grupo de jóvenes: pulsera de hilos de 

madeja, gorras, sombreros y bolsos.



Paseo a pie por áreas de bosque 

de la cooperativa, pasando por 

quebradas y ojo de agua

Visita a los hornos antiguos  

de cal y baño en el río o presa 

MAS ACTIVIDADES



Charco Muerto



Charco Muerto

Cooperativa Claudia Chamorro #2

Se incorporó al programa de Turismo de la

UCA Tierra y Agua a inicio del año 2009.

Cuenta con dos hermosas playas de arena

blanca, un atractivo mirador desde el que

divisar la panorámica de las Reservas

Naturales del Volcán Mombacho y las

lagunas de Mecatepe, así como las costas

de casa de Tejas a orillas del lago Cocibolca

con el archipiélago de Zapatera.

Alojamiento en casa comunal (en

hamacas y en cama)

Servicio de alimentación (comida nica

tradicional)

Recorrido a pie dentro de la reserva de la

cooperativa:

Tour de pesca con atarraya con

pescadores de la comunidad

Recorrido en burro ó caballos por la

comunidad.



ACTIVIDADES

baño en la costa de los Ronaldo 

o en la playa Los cocos

Tour de pesca con 

atarraya 

acompañados por 

pescadores de la 

zona

El disfrute de 

una hermosa 

vista desde el 

mirador de 

“La Lomona” 



La Granadilla



Dormitorio con capacidad para 7 personas 

(literas de madera, baño dentro); habitación 

para parejas (cama de matrimonio, baño 

privado);  amplia sala con capacidad para 

15 personas (tijeras con colchoneta) ; luz 

eléctrica, agua corriente.                     

Capacidad máxima 25 personas 

- 2 duchas, 2 letrinas, 

- Cocina, biblioteca, amplios corredores

Lugar de reuniones para 

la cooperativa y diversas 

actividades sociales 

(biblioteca, ...) en 2001 

se incorporó al Programa 

de Turismo Rural 

Comunitario de la UCA y 

recibió sus primeras 

visitas en julio 2002

Casa Comunal La Granadilla
Cooperativa Héroes y Mártires de Nandaime



Reserva Natural

Volcán Mombacho

VISITAS 

Y

ACTIVIDADES

Ruta por la finca de la 
cooperativa y por la 

comarca “La Escoba”:  
y charla con  soci@s 
de la Cooperativa.

Presentación de productos 
locales elaborados por 

mujeres organizadas de la 
Granadilla

Explicación  de técnica en 

san Juan de Oriente

Mirador de Catarina y de Pacaya 

Laguna de Apoyo: baño!!



Aguas Agrias – La Nanda
Cooperativa Miguel Castro Siles

Área dentro de la Reserva Natural 

Lagunas de Mecatepe. Balneario 

popular, a finales del 2003 se 

incorporó al Programa de Turismo 

Rural Comunitario de la UCA

Excursión de un día

Rancho de recepción y venta-

pulpería; Casa Comunal que funciona 

como espacio de comedor;  

cocina, letrina.

Paseos por la Reserva: mina de piedra, 

bosque, monos congos, lagunas, 

¡¡¡baño en el nacimiento del rió 

Manares!!!, baile folklórico



Centro de Visitantes Reserva Natural Laguna de Apoyo

“AMICTLAN”



Cooperativa Juan  José Quezada

La Cooperativa Juan José Quezada fue fundada
en 1996, esto para el trabajo de la tierra y la
ganadería, pero a finales del 2010 empezaron a
trabajar con el Turismo Rural y Comunitario
(TRC) Dentro de las actividades trabajan,
hijas/os, esposos y esposas de los socios/as de
la cooperativa.



Cooperativa de Turismo Rural 

Comunitario Las Pilas – El Hoyo

La Granadilla

Las Pilas-El Hoyo



De camino hacia, NAGAROTE Y RUINAS DE 

LEÒN VIEJO

Al llegar visita y noche en l a la 

ciudad de León, al día 

siguiente descanso en la 

Playa de Poneloya y por la 

tarde siente la adrenalina 

pura al escalar el cerro 

negro

Nagarote a sólo 42 kilómetros al

Occidente de Managua.

En Nagarote, es el único lugar,

donde se saborea la pura crema y

nata, la leche sin bautizar y el rico

quesillo de trenza sin pelo; con un

clima cálido y seco, un tistazo

helado, con anillo o sin anillo, cae

como anillo al dedo.

Ruinas de León viejo 



LAS PILAS EL HOYO

Centro de información e 

interpretación de la cordillera

Realiza un trabajo de 

prevención y protección de la 

reserva natural donde está 

situado:     Reserva Natural Las 

Pilas-El Hoyo.

Cooperativa de Turismo Rural 

Comunitario Las Pilas-El Hoyo:

VISITAS Y ACTIVIDADES



Ascensión y descenso del Cerro 

Negro (730m.; a 25km. de León)

VISITAS Y ACTIVIDADES



Chagüitillo

ALBERGUE RURAL 

NICARAGUA LIBRE

chagüitillo



Asociación para el Desarrollo de 

Chaguïtillo (1984): desarrollo de 

diversos tipos de proyectos 

sociales (educación, alimentación, 

vivienda, deporte, cultura, etc.) en 

beneficio de la población de esta 

comunidad de 3.500 habitantes 

Reivindicación del origen indígena

de la población de Chaguïtillo

Creación de un Museo 

Precolombino: 

- Importantes restos y 

hallazgos arqueológicos

- Recuperación y 

conservación de petroglifos en 

los entornos cercanos.

Chagüitillo



Museo precolombino

Tostadora de café

Mirador

Presentación de grupo musical de la zona 

Tour de los Petroglifos y visita al monumento nacional

VISITAS Y ACTIVIDADES



Reserva Tisey - Estanzuela

Chagüitillo
Tisey-Estanzuela



La Garnacha

Alojamiento: Cabañas, cuartos en casas

familiares, alquiler de área y tienda de

acampada.

Se ofrece servicio de alimentación en un

comedor comunal.

Venta de artesanías

Rutas guiadas

Trabajo del Programa Agrícola San 

Nicolás:

•Diversificación de la finca comunal 

(producción de hortaliza orgánica) 

•Producción de queso 

•Desde el 2005: ecoturismo. 



Excursión de día desde la Ecoposada:

Visita y explicación de la elaboración de

quesos.

Visita a la granja de ovejas pelibuey

Visita a la esculturas de piedra

Explicación del proceso de producción

orgánica.

VISITAS Y ACTIVIDADES



Ecoposada Tisey

Ecoposada: cabañas para parejas con 

baño privado y albergue con cuartos 

compartidos, baño fuera de la 

habitación

Luz eléctrica (planta eléctrica de 6 a 9 

de la noche).

Servicios sanitarios comunes: dos 

letrinas y dos duchas. servicio de 

alimentación de comida sencilla 

nicaragüense.

Finca propiedad de 9 hermanos, la 

familia Cerrato, pioneros en 

manejo orgánico, conservación de 

bosques y turismo rural en la 

Reserva del Tisey 



VISITAS 

Y 

ACTIVIDADES

Mirador
Invernadero de 

hortalizas 

orgánicas y 

plantas 

ornamentales. 

.

Laboratorio de control 

orgánico de plagas.



De camino hacia, EL ALBERGUE NICARAGUA LIBRE 

MANAGUA VISITAS A NICARAOCOOP

Nicaracoop es una 

organización comprometida 

con la construcción efectiva 

de la seguridad y soberanía 

alimentaria en las 

comunidades nicaragüenses, 

fomentando la cooperación 

y solidaridad entre sus 

organizaciones y con otras 

cooperativas o empresas 

sociales del sector.



VISITAS A MASAYA

Volcán Masaya era objeto de

Veneración de parte de los

Indígenas. Después colocaron la

llamada "CRUZ DE

BOBADILLA" (En honor al Padre

Francisco Bobadilla). La colocaron

a la Orilla del Cráter en el Siglo

XVI para conjurar al Demonio.

Puede llegar a la mera orilla

del Cráter Santiago, de donde

podrá observar la lava, 400 m

más abajo

Visita al 

mercado de 

artesanías en 

Masaya

http://www.pura-aventura.com/holiday/latin-revelation-nicaragua-holiday


VISITAS

«El Coyotepe» que a lo largo de

más de un siglo de existencia ha

dejado su huella

El coyotepe, es un lugar en donde fue

en tiempo pasado cárcel, en la

actualidad se conserva su estructuras

original, ahí podemos encontrar huellas

(escrituras en la pared) de los reos.

http://3.bp.blogspot.com/_VGGt8j_dNgs/S5rKOLU-1_I/AAAAAAAABLE/A_hqnnS95nI/s1600-h/P3040435.JPG


El Ostional

Nicaragua 

Libre

El Ostional



Dos cooperativas de la comunidad impulsan conjuntamente 

iniciativas de ganadería, pesca y turismo. 

Las cooperativas tienen un compromiso social a través de un 

sistema de reinversión del 5% de sus ingresos en la 

Comunidad de El Ostional, para bienes comunes como 

mejoras de infraestructura y capacitación. También tienen un 

área para la reforestación de una extensión de 20 manzanas y 

un proyecto de becas para hijos de socios y no socios.

A través de Community Tours se ofrece un turismo vinculado a 

la gente, sus actividades, el mar y su hermosa playa. Ofrecen 

actividades deportivas, paseos a caballo, buceo, snorkeling y 

pesca marina.

El Ostional



Tour del cementerio indigena. 

Paseo en lancha visitando las distintas playas de la 

zona: Tour de las bahías vírgenes.

VISITAS Y ACTIVIDADES



Consejos y recomendaciones

 Infórmate sobre el país antes de viajar

 Reflexiona sobre tu actitud en el viaje, evita las 

limosnas, las actitudes paternalistas

 Infórmate antes de salir sobre recomendaciones en 

cuanto a salud, dinero, seguridad…

Información e inscripciones
zubiakeginez@yahoo.com/ turismo@ucatierrayagua.org

www.sodepaz.es

mailto:zubiakeginez@yahoo.com/
mailto:turismo@ucatierrayagua.org
mailto:turismo@ucatierrayagua.org
http://www.sodepaz.es/


¡¡¡¡¡BUEN VIAJE!!!!!


