
176 www.voguelatam .com

EL PAÍS 
DE LOS 

SECRETOS 
La belleza inexplorada 

de Nicaragua tienta a 
los más aventureros   

P
araíso por descubrir para 
la gran mayoría de viajeros 
latinoamericanos, Nicara-
gua comienza a robar las 
miradas y los anhelos de 
aventura que por tantos 

años ha captado su vecina Costa Rica. Lo 
cierto es que el país centroamericano posee 
una mezcla de bellezas naturales con una 
oferta turística cada vez más consolidada. 

La travesía empieza en la ciudad de 
Managua, la capital, con su centro histórico 
al norte de la Laguna de Tiscapa, y a ori-
llas del lago homónimo. Entre sus calles, se 

encuentra la hermosa catedral y el Palacio 
de la Cultura. También las huellas del sismo 
que azotó a la ciudad en 1972. Pero la diver-
sión no se acaba ahí, esta continua con una 
caminata por estas calles llenas de historia 
porque a tan solo 20 kilómetros se encuen-
tra el Parque Nacional Volcán Masaya, con 
alguna de las vistas más hermosas que este 
destino tiene para ofrecer. Y a tan solo una 
hora de Managua, los amantes del mar pue-
den nadar en el balneario de Pochomil, con 
una amplia oferta de hoteles y restaurantes 
y el espectáculo del atardecer más inolvi-
dable, al que el filósofo alemán Gadamer 
llamaba: “la crisis del cielo”. 

El viaje continúa por Granada, llamada 
La Gran Sultana. De techos rojos, arquitec-
tura neoclásica y colonial, está a orillas del 
Lago Cocilboca, el único en el mundo de 
agua dulce con tiburones y oleaje al igual 
que los mares. Disfrutar de sus isletas es 
uno de los placeres que no puede perderse. 
Esta pequeña urbe llena de encantos es 

DERECHA: VISTA 
DE LA CATEDRAL 
DE GRANADA; 
ABAJO: CAFÉ 
ESPRESSONISTA.
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también la más visitada del país y una de 
las favoritas de los viajeros de todo el con-
tinente por espíritu y colorido. 

En Granada también se concentra la 
oferta de hoteles boutiques y restaurantes 
más interesante del país. En la calle Real 
Xalteva 609, se toparán con uno de los con-
dumios gastronómicos más recomendados 
por los sibaritas, Espressonista. Lo que 
comenzó siendo un delicioso café de grano 
nicaragüense, se convirtió en un exquisito 
lugar de cocina de autor. Entre los platos 
del menú, la lasagna de verduras asadas, 
el filete marinado en dulce de ron con ensa-
lada picante de mango rosa o el fondant de 
cacao con almendra garrapiñada rodeado 
de bananas. ¡Una delicia total!

Un evento para los amantes de la cul-
tura es el Festival Internacional de la Poe-
sía, que se celebra anualmente en Granada 
desde el año 2005. El mismo tiene lugar en 
el centro histórico donde vivió el célebre 
poeta Rubén Darío, que dedicó estos versos 

ESPACIOS DE PAZ
Izda.: aspecto de 
las instalaciones de 
Nekupe, Sporting 
Resort and Retreat, 
en Nandaime; arriba: 
interior de la master 
suite, en Meson Nadi. 

EXTERIOR DE 
LA CATEDRAL,  
EN SANTIAGO, 
UBICADA EN 
EL CENTRO DE 
MANAGUA.
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a su país natal: “Madre, que dar pudiste de 
tu vientre pequeño, tantas rubias bellezas y 
tropical tesoro, tanto lago de azures, tanta 
rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre 
zahareño. Yo te lo agradezco en que forje; mi 
empeño, la caja de armonía que guarda mi 
tesoro. La peaña de diamantes del ídolo que 
adoro y te ofrezco mi esfuerzo, y mi nombre”.

A
tan so lo 20 kilómetros de 
la urbe, está el pequeño 
pueblo de los arroyos, 
Nandaime, morada del 
Nekupe Sporting Resort 
and Retreat, un lujoso 

hotel de campo de solo ocho habitaciones 
en medio de 1300 acres de reserva natural. 
Otro imperdible nicaragüense en la Costa 
Esmeralda, es el hotel boutique Mason 
Nadi, rodeado de la playa Santana y la más 
exuberante selva, un verdadero oasis que 
incluye un spa con productos orgánicos de 
las comunidades vecinas y clases de yoga y 
surf. ¡Nicaragua nos espera! —J. L. A.

 Un evento para los amantes 
de la cultura es el Festival 
Internacional de la Poesía, que se 
celebra cada año en Granada 


