Orientaciones Generales para el 2do Taller Regional de Mapeo
Nicaragua, 11 al 13 de Noviembre 2009
Plan Nicaragua, Plan ROA, Ayuda en Acción
Estimadas y estimados participantes del II Taller de Mapeo sean
bienvenidos a esta tierra de lagos y volcanes!!!!
El evento se llevará a cabo en el Hotel Holiday Inn, ubicado en un
área céntrica de la ciudad capital, Managua. El hotel esta a unos 15
minutos de la zona rosa de la ciudad, donde pueden encontrar bares,
restaurantes y centros de recreación. Durante el taller se le entregará
el material impreso a ser utilizado, sin embargo, se adjunta con este
documento los archivos digitales para que los vayan revisando.
Se han reservado habitaciones dobles para los participantes y se ha
tratado de hacer parejas de compatriotas considerando los géneros.
Pueden haber cambios a última hora!!
.
Resumen de los itinerarios de llegada de las/los participantes
El Hotel Holiday Inn esta a unos 20 minutos del aeropuerto internacional Augusto C Sandino
y a unos 10 minutos de las terminales de buses. El hotel y/o Plan Nicaragua les garantizará su
traslado desde su lugar de arribo. Si vienen en un grupo/duo les recomendamos mantenerse
juntos y esperar el transporte que se identificará con el nombre del hotel o de Plan

En un caso que los vuelos y o buses se retrasen y lleguen después de las horas definidas pueden
solicitar un teléfono y llamar a las personas contacto (abajo detalle) por orientaciones o tomar
un taxi local y pedir que los lleven al hotel
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Situación de H1N1
La pandemia es leve en el país y las autoridades de salud consideran que esta bajo control, pero
se recomienda cumplir de forma permanente con las medidas higiénico-san tiaras básicas:
1. lavado permanente de manos con agua y jabón
2. etiqueta respiratoria (taparse boca y nariz al toser y /o estornudar)
3. alejarse de persona con sintomatología respiratoria (tos, secreción nasal, etc.)
Si presenta alguna sintomatología respiratoria durante su estancia favor reportarlo al Dr Pedro
León de Plan Nicaragua quien le orientará que hacer. El agua es potable en la ciudad. Sin
embargo, fuera de la Managua, le recomendamos beber agua embotellada.
Clima
El clima es tropical, calido en el día y estamos en la estación lluviosa, sin embargo, no esta
lloviendo mucho. La vestimenta recomendada es fresca, idealmente de tejidos naturales.
Seguridad
Managua es una ciudad muy segura, sin embargo, como en todas partes del mundo, siempre es
necesaria la precaución, usar el sentido común y cuidar las pertenencias personales. Algunas
precauciones puntuales son:
• Evite caminar por zonas oscuras y aisladas.
• Procure no utilizar joyas llamativas en sitios públicos.
• Procure no caminar con su computadora portátil fuera del hotel, lo mismo andar
mostrando su cámara fotográfica.
• No lleve consigo altas cantidades de dinero. Se recomienda no portar más de 600.00
Córdobas (aproximadamente: US $30.00). Procure portar cambio (billetes de 100 y 200
Córdobas).
• Deje su pasaporte, tiquete aéreo y otros documentos importantes en el hotel. Se
recomienda portar con usted una fotocopia del pasaporte.
* En caso que necesite cambiar dólares, se recomienda recurrir directamente a las
agencias bancarias, que se encuentran también en los Centros Comerciales. También
los hoteles ofrecen este servicio.
Cambio de Moneda
El cambio oficial es de 20.70 Córdobas por 1.00 Dólar Americano. A toda compra debe
adicionarse un 15% correspondiente al impuesto de ventas. En los restaurantes a este
porcentaje se suma de forma voluntaria un 10% por concepto de servicio.
Transporte
El hotel tiene transporte de taxis pero se pueden tomar el servicio de taxis de la ciudad; tomar
taxis que llevan logos de sus cooperativas y que llevan visible la identificación del conductor.
Por lo general trasladarse en la ciudad tiene un valor entre 30 y 50 Córdobas y por la noche
puede ser el doble.
Impuesto de salida
Personas que viajen con pasaportes ordinarios o nacionales (no diplomáticos), deben cancelar
US $35 de impuesto de salida de Nicaragua.
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Emergencias
En caso de que tenga alguna emergencia (médica o de cualquier otra índole) o necesita algún
apoyo, favor llamar a cualquiera de las siguientes personas contacto
Pedro León Pérez: Celular 8927-5001 Casa: 2248-3830
Mariette Giacoman: Celular 8662-4173
Oficinas de Plan Nicaragua: Costado Oeste del Parqueo Personal LAFISE Edificio Zoila
Teléfonos 2278-0055 / 2278-0060
Turismo
Lugares recomendados para visitar:
En Managua:
1. Malecón del Lago de Managua
2. Catedral y Plaza de la Revolución
3. Palacio de la Cultura
4. Mirador Laguna Tiscapa
Fuera de Managua
Puede visitar la ciudad folklórica de Masaya a unos 30 Km. de Managua o la ciudad colonial
de Granada a unos 50 Km. de la capital
Artesanías
Para compra de artesanías se puede visitar el Mercado Roberto Huembes o la ciudad de
Masaya

Esperamos que su estancia en nuestro país sea de lo más
agradable y que los resultados del taller sean lo más
provechoso para todos y todas!!!!!
Saludos
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