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Información Logística 

En preparación para su participación en la Reunión “De la vulnerabilidad a la resiliencia - Intercambio de 

experiencias de RRD en la región del Gran Caribe” que se realizará el 7 y 8 de marzo de 2018 en 

Managua, Nicaragua, el equipo organizador comparte con ustedes algunas informaciones generales. 

 

 

Contacto 

Para información general 

relacionada con la reunión: 

Sra Kenika Espinosa, ACS, Email: kespinosa@acs-aec.org  

Sra Arlen Martinez, SINAPRED, Email:  amartinez@sinapred.gob.ni  

Srta. Luisa Pareja, UNISDR, Email: lpareja@eird.org  

 

 

Lugar de la reunión  

El evento se llevará a cabo en el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura: Frente al antiguo Estadio Nacional Denis 

Martinez de Managua.  

 

SINAPRED proveerá el traslado del hotel Crowne Plaza 

Managua al Ministerio de Transporte e Infraestructura y 

viceversa en los días del evento. Se solicita a todos los participantes estar en el lobby de manera puntual 

en el horario correspondiente a cada día.  

Miércoles 7 de marzo 2018 8:00am 

Jueves 8 de marzo de 2018 8:15am 

 

 

  

  

file:///C:/Users/amartinez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DTLYVYKE/kespinosa@acs-aec.org
mailto:amartinez@sinapred.gob.ni
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Información General sobre Nicaragua  

 

La República de Nicaragua es el país 

más grande en el istmo centroamericano, limita con 

Honduras al norte, el Caribe al este, Costa Rica al sur y el 

Océano Pacífico al oeste. El país abarca 119.990 km² de tierra y 

10.380 km² de agua, lo que la convierte en la 98ª nación más grande del 

mundo con un área total de 130.370 km². Managua es la capital y la ciudad más grande del 

país y también es la tercera ciudad más grande de América Central, detrás de Tegucigalpa y la ciudad de 

Guatemala. El país cuenta con una población de seis millones de personas. El idioma oficial es el 

español; las tribus nativas en la costa de los mosquitos hablan también sus propios idiomas e inglés. 

 

Moneda  

La moneda de Nicaragua es Córdoba (NIO), pero la mayoría de los establecimientos aceptan pagos en 

dólares. El Córdoba a veces también se conoce como el Peso. La tasa de cambio es de aproximadamente 

30.98 NIO por dólar (15 de febrero de 2018). Los billetes se emiten en denominaciones de C$ 10, 20, 50, 

100, 200, 500 y 1000. Las monedas se emiten en denominación de C$ 5, 10, 25, 50 centavos, y C$ 1, 5 y 

10 Córdobas nicaragüenses. La mayoría de las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas, y los 

cheques de viajero no son una fuente de dinero recomendada debido a su dificultad para el 

intercambio. Los cajeros automáticos se pueden encontrar en el aeropuerto y en todos los bancos. 

Puede consultar http://www.bcn.gob.ni/conversor/index.php para obtener más información sobre el 

cambio de divisas. 

 

Zona horariay Clima  

La hora local es UTC - 6 horas  

http://www.bcn.gob.ni/conversor/index.php
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Las temperaturas en Managua varían desde un mínimo promedio de 22°C/73°F hasta un máximo 

promedio de 33°C/92°F durante el mes de marzo. Durante su tiempo libre se recomienda ropa ligera y 

casual. 

 

Circunstancias especiales: Nicaragua es propensa a actividad sísmica y volcánica, huracanes (junio-

noviembre),  tormentas severas e inundaciones (abril-octubre). Por el momento asegúrese de saber qué 

hacer si se produce un temblor o terremoto. Lea las instrucciones de evacuación del hotel en caso de 

sismo.  

 

Dengue es endémico en América Latina y el Caribe y recientemente ha habido un aumento significativo 

en el número de casos notificados. Casos de virus Chikungunya han sido confirmados en Nicaragua. 

Adicionalmente, Nicaragua ha sido clasificada como país donde hay riesgo de contraer el virus del Zika. 

Le invitamos a visitar el sitio web de la OPS www.paho.org para las últimas actualizaciones de brotes de 

enfermedades y consejos antes de su viaje. 

 

Enchufes / tomacorrientes eléctricos - Información de voltaje  

La electricidad en Nicaragua es de 110-120 voltios / 60 Hz. Hay un 

suministro de electricidad confiable.  

Los tipos de enchufes estándar son:  

• Cuchilla plana (2 cuchillas planas)  

• Cuchillas planas con clavija de tierra redonda  

 

Números telefónicos de emergencia  

Policía 118 

Médico/Ambulancia   128 

Cuerpo de Bomberos 115; 120 

Tráfico 125 

Línea de Emergencia y 

Atención al Turista  

101 

 

Instalaciones Médicas 

Nombre del Centro Médico Número 

Telefónico 

Dirección 

Hospital Metropolitano 

Vivian Pellas 

(505) 2276-2142 Km 9 3/4 Carretera a Masaya 250 mts. al 

Oeste 

Hospital Bautista (505) 2264-9020 Bo. Largaespada; detrás de la universidad 

RUCFA 

Hospital Salud Integral (505) 2251-2030 Montoya 1 c. al lago, 1 c. abajo. 

Hospital Militar (505) 2222-2763 Contiguo a la Laguna Tiscapa, Managua 

Hospital Central Managua (505) 2278-1566 Altamira, Frente a los Semáforos de 

Loselza Managua, Nicaragua 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.paho.org
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Visa 

Tenga en cuenta que los participantes son responsables de hacer arreglos para solicitar una visa de 

entrada a los países de destino (si corresponde). La información compartida es solo de referencia, por 

favor asegúrese con la representación oficial de la República de Nicaragua en su país de residencia de las 

condiciones y requisitos para ingresar al país.  

 

Países exentos de solicitud de Visa:   

Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Barbados, 

Bélgica, Belice, Brasil, Brunei-Darussal, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, 

Eslováquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Letonia (Latvia), 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malta, México, Mónaco, 

Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos (Holanda), Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, Regiones 

Administrativas Especiales de la República Popular China: Hong Kong, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte - A los originarios de los otros territorios británicos se les dará tratamiento de exento 

de visa (A), República Checa, República de Corea del Sur, Rumania, San Kitts y Nevis, San Marino, San 

Vicente y Granadinas, Santa Lucia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Santo Tomé y Príncipe, Singapur, 

Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán República de China, Trinidad y Tobago, Turquía, Tuvalu, Uruguay, 

Vanuatu, Venezuela y Organismo Internacionales (OEA, ONU, Comisión Europea) 

 

Entre los países de la región de las Américas que requieren visa consular visa de frontera para los 

ciudadanos con pasaporte ordinario están: Bolivia, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, 

Jamaica, Perú, República Dominicana, Suriname. Las personas de estos países con pasaporte oficial o 

diplomático están exentas de visa.  

 
Entre los países de la región de las Américas que los ciudadanos requieren una visa consultada 
(aprobada por la Dirección General de Migración e Inmigración) se encuentran: Cuba y Haití. Las 
personas de Cuba que cuenten con pasaporte oficial o diplomático están exentas de visa. Las personas 
de Haití que cuenten con pasaporte oficial o diplomático deben procesar una visa consular.  
  
Vacunas  

El Ministerio de Salud y Migración de Nicaragua informó que a partir de febrero de 2017 todos los 

visitantes y ciudadanos provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, 

Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y el continente africano (excepto La República Democrática de 

Congo, Tanzania, Santo Tomé y Prince, y Somalia) deben presentar al llegar a Nicaragua el Certificado 

Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. 
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InterContinental Managua en Metrocentro 
Mall 
Dirección: Frente A Centro Comercial, 
Carretera a Massaya, Managua 14005, 
Nicaragua 
Número de teléfono: +505 2276 8989 
Sitio web: 
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels
/us/en/managua/mgahb/hoteldetail?cm_mm
c=GoogleMaps-_-IC-_-NI-_-MGAHB  
Habitaciones desde $ 202USD sin impuestos 

Seminole Plaza 

Dirección: Bancentro carretera a Masaya 1c oeste, 

1c al sur, 10 Av Sureste, Managua 14003, 

Nicaragua 

Número de teléfono: +505 2270 0061 

Sitio web: www.seminoleplaza.com  

Habitaciones desde $ 149 usd tax excl. 

Hilton Princess Managua 
Dirección: Av Miguel Obando y Bravo, Managua 

14003, Nicaragua 

Número de teléfono: +505 2255 5777 

Sitio web: 

http://www3.hilton.com/en/hotels/nicaragua/hilt

on-princess-managua-MGAHFHF/index.html  

Habitaciones desde $ 149usd sin impuestos 

Crowne Plaza Managua  
El Hotel Crowne Plaza Managua ofrece una tarifa especial a los participantes de la reunión. Cada 
participante es responsable de su propia reserva. 

Standard Sencilla 85 USD + impuestos (15% IVA + 2% Intur)  

Standard Doble 100 USD + impuestos (15% IVA + 2% Intur) 

Junior Suite 120 USD + impuestos (15% IVA + 2% Intur) 

Suite 135 USD + impuestos (15% IVA + 2% Intur) 

Para aprovechar la tarifa especial, comuníquese con los representantes del hotel enviando un correo a  
edith.conde@ihg.com o  carolina.escobar@ihg.com haciendo referencia a la tarifa de grupo de Naciones 
Unidas e indicando el tipo de habitación preferida y las fechas de hospedaje. La tarifa de grupo está 
disponible para reservas realizadas hasta el 1 de marzo de 2018.  

Alojamiento  

Puede alojarse en el Crowne Plaza Hotel o buscar alojamiento en uno de los hoteles que figuran a 

continuación (Ver mapa para referencia). Se ruega a los participantes hacer la reserva directamente con 

el hotel preferido. 

 

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/managua/mgahb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-NI-_-MGAHB
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/managua/mgahb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-NI-_-MGAHB
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/managua/mgahb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-NI-_-MGAHB
http://www.seminoleplaza.com/
http://www3.hilton.com/en/hotels/nicaragua/hilton-princess-managua-MGAHFHF/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/nicaragua/hilton-princess-managua-MGAHFHF/index.html
mailto:edith.conde@ihg.com
mailto:carolina.escobar@ihg.com
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Traslado desde y hacia el aeropuerto / transporte local 

El transporte desde el aeropuerto de Managua al hotel el día de la llegada y viceversa el día de la salida 

será provisto y organizado por SINAPRED. Es importante que comparta la información de sus vuelos para 

poder coordinar las transferencias desde y hacia el aeropuerto. Por favor comparta la información a más 

tardar el 28 de Febrero de 2018 a Luisa Pareja, lpareja@eird.org  

 

Moverse puede ser fácil, agradable y seguro en todo Nicaragua. Los taxis despachados por radio están 

disponibles en el aeropuerto y en los principales hoteles. Las principales compañías de alquiler de 

automóviles se encuentran en el aeropuerto y en otros lugares. Los visitantes pueden usar su licencia de 

conducir durante treinta días luego de ingresar al país.  Los taxis son abundantes y relativamente 

baratos en todo el país, el monto mínimo por viaje puede costar U$2.00. Es aconsejable utilizar taxis 

oficialmente registrados, que tienen placas rojas (los números deben ser legibles), o guías turísticos 

autorizados. Los autobuses interurbanos también son abundantes. 

 

Información general de la Reunión  

La agenda y nota conceptual de la reunión y otros documentos relevantes se pueden encontrar en el 

sitio web de la reunión: https://www.preventionweb.net/go/56743  

 

Comida y bebidas 

El desayuno y la cena corren a cargo de los participantes. Si se está hospedando en el Hotel Crowne 

Plaza Managua, donde se realizará la reunión, la tarifa especial ofrecida por el hotel incluye desayuno. 

Los días de la reunión se proporcionarán almuerzos y Coffee Breaks (uno por la mañana y otro en la 

tarde).  

 

Seguridad 

 Tenga cuidado al usar el transporte público, incluidos los taxis. Siempre esté atento, especialmente 

después de que oscurezca y tome precauciones sensatas.  

 No cargue su tarjeta de crédito, boletos de viaje y dinero en conjunto, deje dinero en efectivo y 

objetos de valor en un lugar seguro.  

 No lleve su pasaporte a menos que sea absolutamente necesario y deje una copia de su pasaporte (y 

documentos de viaje y seguro) con su familia o amigos en el hogar. 

 Evite mostrar prendas llamativas (joyas, reloj, etc.) y grandes sumas de dinero en público y no use 

cajeros automáticos después del anochecer, especialmente si está solo. Verifique que nadie lo haya 

seguido después de realizar su transacción.  

 Evite las calles y escaleras oscuras y sin luz, y haga arreglos para ser recogido o dejado lo más cerca 

posible de la entrada de su hotel o apartamento. 

 Asegúrese de que su alojamiento tenga la seguridad adecuada. 

 Vigile de cerca sus objetos personales y téngalos a la mano en lugares públicos como cibercafés, 

estaciones de autobús.  

 

 

 

mailto:lpareja@eird.org
https://www.preventionweb.net/go/56743


7 
 

Leyes locales y costumbres 

No se involucre con drogas de ningún tipo. La posesión, incluso, de cantidades muy pequeñas puede 

llevar a prisión. Recuerde, las leyes locales se aplican a usted como visitante y es su responsabilidad 

seguirlas. Sea sensible a las costumbres, tradiciones y prácticas locales ya que su comportamiento puede 

verse como inapropiado, hostil o incluso ilegal. 

 

Atuendo 

Para la reunión, se aconseja ropa de vestir formal.  

 

Comida nicaragüense 

Arroz, frijoles y maíz son alimentos básicos de la cocina nicaragüense. La carne de vaca nicaragüense 

alimentada con pasto resulta en filetes jugosos, a menudo cocinados sobre parrillas a leña. Debido a que 

el país limita con el Océano Pacífico y el Mar Caribe y es hogar de uno de los lagos más grandes de 

América, hay gran disponibilidad de mariscos frescos. En los mejores restaurantes, filetes y mariscos 

pueden estar disponibles por menos de $15USD. Nicaragua es conocida por su gallo pinto (mezcla de 

arroz frito y frijoles rojos), nacatamales (tamales de cerdo o de pollo), caballo bayo (un buffet de delicias 

tradicionales para comer en tortillas caseras, para ocasiones especiales), vigorón (mezcla de yuca cocida, 

cerdo frito y ensalada de repollo) y quesillo (combinación de tortilla de maíz, quesillo, crema y ensalada 

de cebolla encurtidas).  

 

Propina 

Para los botones de equipaje del aeropuerto/hotel, se recomienda US$ 1.00 por maleta. Para 

restaurantes y otros servicios, el 10-15% del valor del servicio es habitual pero no obligatorio. 


