Cursos intensivos de Esperanto
UNAN-Managua , 6 – 23 de Junio 2014

Congreso de Esperanto en Nicaragua
Granada, 24-27de Enero 2014

Tema: ¡Un mundo mejor es posible!

Para entrar al país.
Generalidades. Los ciudadanos de casi todos los países del mundo no
necesitan visa para entrar a Nicaragua, sin embargo, por favor no dude en
verificarlo en la embajada Nicaragüense más cercana. Las visas (además de
algunos otros países) según nuestras informaciones, son necesarias para países
como: China, Cuba, Haití, Irán, Nepal, Vietnam. Cada visitante debe pagar una
tarjeta de turismo cuyo valor es $10 USD (a excepción de Guatemala, Honduras
y El Salvador).
Documentos. Los visitantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que viajan
por autobús no necesitan pasaporte, ellos pueden entrar utilizando sus
documentos de identidad. Cualquier otro visitante debe tener pasaporte, con
una validez mínima de 6 meses hasta su fecha de salida. Aunque los
estadounidenses oficialmente no tienen que cumplir este requisito la embajada
estadounidense recomienda no visitar Nicaragua, con un pasaporte cuya
validez sea menor a 6 meses. Personas con 2 nacionalidades, de ser posible
deben traer ambos pasaportes.
Llegada a Nicaragua (por avión). El aeropuerto internacional “Augusto C.
Sandino” está situado a 11 km al este de la capital Managua. Llegan y parten
alrededor de 100 vuelos diarios hacia y desde Estados Unidos (ej. Atlanta,
Miami, Houston), Centro América (San José, San Salvador, Guatemala, Panamá,
Honduras) y Cuba. De Managua se puede tomar vuelos nacionales, ej. A la
región atlántica de Nicaragua. Personas de Sudamérica, Europa u otras partes
del mundo deben cambiar de avión en Estados Unidos o Panamá (por ejemplo,
KLM vuela de Amsterdam a Panamá)
Llegada a Nicaragua (por tierra): Entre Honduras, Guatemala, El Salvador y
Costa Rica existen buses locales (ej. Transnica) hacia la capital de Nicaragua,
Managua. Hay buses internacionales desde México (Tapachula y Panamá).
Reconocidas líneas de buses son: Tica Bus. El viaje generalmente no cuesta
mucho dinero. El viaje en TicaBus de Tapachula al Managua por ejemplo cuesta
67 USD. Buses desde Costa Rica se pueden encontrar por alrededor de 12 USD.
Llegar en auto a Managua es posible desde cada país de Centro América. Las
carreteras son bastante buenas.
Llegada desde el aeropuerto a Managua. Recomendamos tomar un taxi
dentro del aeropuerto directamente hacia su hotel o contactar a los
organizadores antes de viajar para arreglar un servicio de taxi.

Si vienes por tierra. Por favor contactar a los organizadores para arreglar
servicio de taxi. (El equipo organizador no puede garantizar).
Alternativamente, toma un taxi o un bus local. Contáctanos para recibir
indicaciones de rutas de buses.

Información de utilidad acerca de Nicaragua y Granada
Ubicación. Nicaragua es un país tropical de Centro América, tiene
aproximadamente 130 000 km2, limita al norte con Honduras, al este con el
océano atlántico, al sur con Costa Rica y al oeste con el océano pacífico. La
capital y ciudad más grande es Managua.
La ciudad del congreso Granada está situada a 45 km al sudeste de Managua a
orillas del lago “Cocibolca”, el lago más grande de Centro América.
Población. En Nicaragua viven alrededor de 6.100.000 personas, y de ellos
2.130.000 viven en Managua. Granada es una ciudad relativamente pequeña
con 105.000 personas.
Clima. Nicaragua tiene 2 estaciones. La estación lluviosa (invierno) es entre
mayo y octubre y la estación seca (verano) es entre noviembre y abril. La
temperatura promedio durante el invierno está entre 27° C - 32° C. Durante el
congreso la temperatura promedio posiblemente sea entre 20° - 31°. En enero
apenas llueve. En promedio hay solo 2 días de lluvia y generalmente son pocas
horas de lluvia.
Idioma. El español es el idioma oficial. Además existen algunos idiomas
indígenas, como por ejemplo el idioma miskito, el idioma rama y el idioma
sumo. Al este del país, en la costa atlántica con frecuencia se habla inglés. En
oficinas turísticas, hoteles y en el aeropuerto es posible conversar en inglés.
Hora local. GMT (UTC -6). No existe diferencia por horario de verano en
Nicaragua.
Dinero. La moneda oficial es el córdoba. Las monedas son: 50 ctv (centavo), 1
C$ (córdoba) y 5 C$. Billetes: 10 C$, 20 C$, 50 C$, 100 C$, 200 C$, 500 C$. Es
posible pagar en muchos hoteles, restaurantes y tiendas con dólares
estadounidenses. Cambio de divisas es posible en el aeropuerto y diversos
bancos. Casi todos los hoteles, restaurantes y tiendas aceptan tarjetas de
crédito (Visa, Eurocard, MasterCard y American Express).
Seguridad. Según las estadísticas más recientes, Nicaragua es el país más
seguro de Centro América. Los visitantes pueden visitar tranquilamente

centros comerciales, sitios turísticos etc. La policía en Nicaragua trabaja muy
eficientemente. Sin embargo el equipo organizador recomienda evitar ir a los
mercados en la medida de lo posible y además hay que estar atentos en las
paradas de buses (incluso Ticabus).
Electricidad. La tensión eléctrica es 110 voltios, y los enchufes utilizan el
sistema estadounidense (3-polos). En Nicaragua no se acostumbra tener agua
caliente para ducharse en las casas puesto que no es necesario, sin embargo en
algunos hoteles es posible.
Uso del teléfono. El prefijo para llamar del exterior a Nicaragua es +505. Para
llamar de Nicaragua al exterior es: 00 + código del país + número telefónico.
Números importantes: policía: 118, bomberos: 115, atención médica urgente
(ambulancias): 128.
Medicamentos: La mayoría de las farmacias está abiertas desde las 8:00am
hasta las 9:00pm de lunes a sábado, sin embargo muchas farmacias abren las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Servicio de salud: En Nicaragua se puede ir a los hospitales públicos sin pagar,
pero los medicamentos tiene que comprarlos el paciente. Hay también muchos
medicamentos gratuitos en las farmacias de los hospitales.
Propina: En algunos restaurantes y hoteles se puede dejar propina, pero esto
no es obligatorio.
Agua potable: El agua de la ciudad es totalmente potable.
Transporte en la ciudad: En Nicaragua los vehículos públicos son los buses y
taxis. Cada ciudad tiene sus propias tarifas para los buses.

