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Breve historia
Nicaragua es un país centroamericano con poco mas de 5.000.000 de habitantes y una extensión de
130.000 km2.
Nicaragua fue descubierta por Cristobal Colón en su Cuarto Viaje en 1502, quien recorrió toda su costa
del Mar Caribe.
La región del Pacifico de Nicaragua fue colonizada por andaluces y extremeños españoles quienes
fundaron la ciudad de Granada en 1524, la ciudad de León en el mismo año, y en 1534 en la región
montañosa del norte de Nicaragua fundaron por órdenes del gobernador Castañeda otra ciudad que
llamaron Nueva Segovia, esta ciudad fue asaltada varias veces por piratas e indios caribes, hasta que sus
habitantes terminaron por relocalizarse en 1611 en sitios mas seguros siempre al norte del pais.
La ciudad perdida de Nueva Segovia es un interesante reto para los arqueólogos porque todavía no se han
encontrado sus ruinas.
Casi todas las otras ciudades conservan su nombre indio original: Masaya, Chinandega, Matagalpa,
Jinotega, Esteli, Boaco, Juigalpa, Diriamba y Jinotepe

Ubicación geográfica

Estando Nicaragua en la unión de masas entre Norteamérica y Suramérica, se produce un fenómeno
interesante para los naturalistas y ecólogos en el hecho de que se encuentran especies de fauna y flora de
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ambos continentes. Ejemplo: venados, pumas, perezosos, ocelotes, quetzales árboles de pinos del norte y
del sur.
Nicaragua cuenta con la extensión de selvas vírgenes mas grande al norte del Amazonas. *1

Volcanes
Otro factor importante es el geológico. Al chocar las masas continentales se han formado formidables
volcanes, tres de ellos en actividad. Hay pocos lugares en el mundo que se pueden ver cráteres activos
desde un mirador.

Lagos
El lago de Nicaragua es otro fenómeno de visitar. Este lago, el segundo en tamaño en Latinoamérica, con
un poco mas de 8.000 km2, se cree que se originó al cerrarse la tierra y envolver parte del Océano
Pacífico dejando entrampadas especies marinas que con el tiempo se adaptaron al agua dulce, como
tiburones y peces sierra.
En este lago se encuentran islas muy pintorescas que se pueden visitar viajando en barco. La Isla de
Ometepe, con dos volcanes muy bellos y simétricos, el Concepción y el Maderas, cuentan con carreteras
alrededor de la isla donde se puede hacer ecoturismo. Tiene hospedaje y restaurantes muy agradables.
Se encuentra también el Archipiélago de Solentiname, famoso por el retiro de monjes trapenses en los
años sesenta y la artesanía de los nativos. Existe hospedaje en la zona.
El Archipiélago de Las Isletas, inmediatamente frente a la ciudad colonial de Granada, tiene facilidad de
hospedaje, remo y pesca.

Ríos
El Río San Juan fue asediado durante los siglos XVII y XVIII por piratas ingleses, franceses y
holandeses. Todavía se encuentra allí el Castillo de la Inmaculada Concepción construido por la corona
española, donde la joven hija del regente Rafaela Herrera a fines del siglo XVIII derrotó a los invasores,
incluido el entonces Teniente Horacio Nelson, quien se dice perdió un ojo en esa batalla.
Este río es navegable y los turistas pueden hospedarse en Albergues.
El Río Rama y Escondido, es navegable y al el se puede llegar desde Managua sobre carretera asfaltada y
embarcarse en El Rama al interior del país hasta Bluefields puerto en el Mar Caribe gozando de un viaje
naturalista.
El Río Grande de Matagalpa, que se ha creido que fue descubierto por Cristobal Colón en su cuarto y
último viaje en 1502, quien le llamó Río del Desastre, pues le hundió botes con marineros que había
enviado a recoger agua potable.
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El Rio Coco, Wanks o Segovia, al norte parcialmente limítrofe con Honduras, donde también se
remontaban los piratas, atacando los poblados del interior del país llegando hasta los poblados de
Segovia, Jinotega y Matagalpa. En Matagalpa hay un vallecito llamado Pacsila, donde los habitantes son
rubios con ojos azules, que según el naturalista Thomas Belt y el investigador Harvy Wells*2 son
descendientes de piratas ingleses u holandeses que se fincaron en esa región.

Montañas y hospedaje
Al norte y centro, atravesando Nicaragua de norte a sur, se encuentran las sierras montañosas de Dipilto,
Isabelia, Dariense y Amerrisque, que son la continuación de la cadena que en Norteamérica se llaman
Rocky Mountains y en Sudamérica se llaman Andes. 5*
En los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Somoto y Ocotal, pueden verse montañas vírgenes
con abundante flora y fauna.
Entre las ciudades de Matagalpa y Jinotega en una carretera con vistas panorámicas, existen hoteles de
montaña, a 1.300 metros de altura (4.300 pies), donde los turistas pueden alojarse en cualquier época del
año
En esos albergues se pueden informar acerca de senderos peatonales o en caballos, se puede caminar por
horas en selvas primarias y bosques nublosos. Existe allí mas de 200 variedades de pájaros incluido el
Quetzal y más de 150 variedades de orquídeas, además de venados, dantos, jabalíes, pumas y ocelotes.
Son como santuarios de la flora y la fauna, pues no se permite cazar ni deforestar, científicos han
encontrado nuevas especies que han registrado con el nombre de la región 1*. Allí también existe un
albergue juvenil (Youth Hostel) para hospedar a jóvenes turistas.
En esta zona se puede ver la cosecha y el beneficiado del café y apreciar la eco-agricultura. El café con
sombra de esta zona es muy codiciado por el mercado internacional. Existen también tours del café.*5

Playas
Las playas de Nicaragua son muy bellas y extensas, en el pacífico hay hoteles con comodidades
internacionales, en balnearios como La Boquita, Casares y San Juan del Sur.
Los manglares, las tortugas y los arrecifes, son protegidos por el Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales. Chacocente en costa sur del Pacifico es uno de los pocos lugares en Centroamérica donde
pueden verse tortugas gigantes desovando sus huevos. 4
Existen carreteras asfaltadas tanto en las playas como en las montañas.

Ciudades
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Managua. La capital, con un millón de habitantes, a orillas del lago Xolotlán, dispone de varios hoteles de
primera categoría, Aeropuerto Internacional con vuelos directos a Miami, Panamá, el Caribe, Norte y Sur
América.
Granada, fundada por Francisco Hernández de Córdoba en 1524 a orillas del Lago Cocibolca, ha sido
preservada con su estilo colonial, una de las ciudades mas antiguas del continente que se conserva en el
mismo sitio. Granada dispone de hoteles muy buenos.
León. fundada también por Hernández de Córdoba en 1524 un poco mas al occidente, fue la primera
capital del país, es la ciudad universitaria, muy señorial y colonial.
León tiene una de las catedrales mas bellas y grandes de America Latina. En la Catedral pueden verse
algunas reliquias coloniales y la tumba del celebrado poeta Rubén Darío quién revolucionó la lengua
castellana.
Matagalpa al norte de Nicaragua, antigua ciudad india en las faldas de montañas donde coinciden la
Cordillera Isabelia (por la reina Isabel de España) y la Cordillera Dariense (por Ruben Dario), con
bosques vírgenes y otros sembrados de café, localizadas a dos horas del aeropuerto internacional sobre
carretera asfaltada. Tiene una hermosa Catedral y un Cementerio para extranjeros digno de visitar. Posee
hoteles de ciudad y un hotel de montaña con facilidades para turismo internacional.
En la costa del Mar Caribe, están las ciudades de Bluefields nombrada así por un capitán corsario
holandés de apellido "Blewfeld", posteriormente durante la ocupación inglesa de la mosquitia anglizaron
su nombre a Bluefields, mas al norte ese encuentra Puerto Cabezas interesante por su población e historia
misquita.
Al sur de la costa del Caribe se encuentra San Juan del Norte, conocida por los ingleses como Greytown,
famosa por el tráfico de los pasajeros durante la "fiebre del oro" a mediados del siglo XIX que venían de
la costa este de los Estados Unidos, atravesaban el istmo nicaragüense pasando por el Río San Juan, Lago
de Nicaragua, después atravesando el istmo de Rivas en diligencias de mulas hasta San Juan del Sur,
donde se embarcaban hacia San Francisco y California, Lo mismo que en tiempos de la invasión del
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sureño estadounidense William Walker, quien ocupó Nicaragua por algún tiempo hasta que fue derrotado
3*.

Conclusión
Nicaragua es un país con grandes recursos eco-turísticos, con playas en el Atlántico, el Pacífico y los
grandes lagos.
Con volcanes que pueden ser ascendidos y observados. (Santiago, Momotombo, San Cristobal,
Mombacho)
Con montañas todavía vírgenes (Isabelia, Dariense, etc), donde se conserva la flora y la fauna autóctona,
las cuales han sido declaradas áreas protegidas.
(Bosawas, Arenal, Reserva Indio Maiz)*4
El Instituto de Turismo, el Ministerio del Ambiente y diversas organizaciones como ONGs, están en
abierta campaña de protección del medio ambiente.
Nicaragua se prepara para un futuro mejor para sus habitantes y para recibir al eco-turista internacional
para compartir la apreciación de nuestras bellezas naturales.
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