Impresiones del norte de Nicargua
Nos hemos atrevido y emprendimos un viaje por el norte de Nicaragua con un coche de alquiler
(limusina normal). Nuestros temores, como robo del coche, malas carreteras o accidentes no se
han confirmado. Eso sí, siempre nos hemos asegurado de dejar el coche en lugar seguro, lo
que siempre ha sido posible. En Nicaragua hay carreteras llenas de baches o que son
simplememente pistas de tierra o barro, y otras que solo son practicables con coches de
tracción en las 4 ruedas. Pero las carreteras principales de Nicaragua, como la Panamericana y
la 26 desde Managua dirección León y Estelí, se encuentran en buen o incluso muy buen
estado. La circulación es tranquila. Por el contrario, hay notables problemas de orientación que
no se pueden resolver sin más, si uno no conoce la situación allí.
No hay indicaciones de carreteras, como las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, la
dirección de nuestro alojamiento en León estaba indicada así: “150 m al este de la iglesia de La
Recolección, derecho”. Tampoco se indican en las ciudades las bifurcaciones de calles y
raramente se indican los kilómetros. Puede resultar bastante dificultoso cruzar Managua. Lo que
nos ha ayudado absolutamente ha sido un Navegador (Smartphone) con google-maps, ver
también (http://www.nica-erlangen.de/index.php/san-carlos/plan-de-viajes). Con él hemos
podido llegar sin problemas a todos los sitios.
Para la planificación de nuestro viaje hemos recibido buenas recomendaciones de Swenja
Schlegel, la competente guía turística de los viajes de Erlangen a San Carlos, y del matrimonio
María Elena y Rodolfo Schaer, ambos originarios de Nicaragua.
Las reservas de habitaciones las hemos hecho por e-mail desde casa o, una vez en Nicaragua,
durante el viaje sin ningún problema. Nos contestaron siempre. Para alquilar el coche en el
aeropuerto de Managua, uno se puede muy bien entender en inglés. Por lo demás, hay que
saber algo de español. Pero los nicaragüenses son muy amables, pacientes, interesados e
indulgentes si uno no consigue explicarse al primer intento. Están también siempre dispuestos
a ayudar.
En el norte de Nicaragua hay muchas bellezas naturales fascinantes y ofertas culturales que
vale la pena visitar y disfrutar de ellas. En ésta región, el turismo está bastante bien organizado.
Debido a su dependencia de la naturaleza, algunos propietarios de plantaciones o también
pequeñas comunidades han decidido no dedicarse solo al monocultivo, sino que están
buscando alternativas. Las Eco-Lodges ofrecen alojamiento, comida con productos propios,
organizan visitas guiadas y están comprometidas con el uso ecológico de sus recursos.
Nicaragua es un país precioso con gentes abiertas y cordiales.
Dejénse llevar por nuestra excursión de fotos por el norte de Nicaragua.
Marlies y Holger Schulze-Halberg

