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CONSEJOS PRÁCTICOS-SOMOTO 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 

A nivel de consejos para con el acceso al país son los siguientes: el país no tiene 
contacto directo con España a nivel de vuelos, por lo que es necesario hacer 
escala en diferentes países. El acceso por Estados Unidos, sin tener en cuenta 
restricciones de tránsito, es la manera más económica, viniendo por Costa Rica 
los vuelos también son más económicos. Toda esta guía de viaje la aprendí una 
vez estando en el país por recomendaciones de otros conocidos que tomaron 
esas vías. Yo tuve que hacer escala en El Salvador y en Guatemala para acceder 
a Nicaragua. 
 
El transporte dentro del país es muy económico, los autobuses para desplazarte 
por las ciudades del país no cuestan mucho dinero y facilitan el tránsito entre 
ciudades. Puedes recorrerte el país en autobús por menos de 10 euros. Los taxis 
también son bastante baratos si tenemos en cuenta lo que nos cuesta en España.  
 
El alojamiento es muy económico también. El marido de mi jefa me dio la 
oportunidad de dormir en una habitación que tenía en su tienda por valor de 80 
dólares mensuales. Además hay muchas familias alquilando sus habitaciones por 
el mismo precio. La beca que me concedió Universa era de 490 euros, suficiente 
dinero como para subsanar todos los gastos necesarios para vivir.  
 
Con respecto al ocio, en la empresa fueron bastante flexibles para que pudiera 
descubrir el país con las horas de trabajo. A nivel de naturaleza el país es una 
maravilla, tiene infinidad de paisajes y sitios emblemáticos para conocer. León, 
Granada o Managua por decir alguna de la ciudades que tuve la oportunidad de 
visitar, son de carácter occidental y se puede apreciar la mano española en dicho 
territorio. Existen multitud de festividades típicas españolas y debido al gran 
cantidad de adeptos religiosos que hay en el país, se puede descubrir multitud de 
rituales típicos del país. 
 
El índice de vacunación actualmente en el país es bastante elevado y, la 
situación actualmente en el país, a niveles de pandemia está mejor de la que nos 
podamos encontrar en España. 
 
Recomiendo encarecidamente visitar todos los puntos posibles del país ya que, a 
nivel de turismo, es uno de los países más ricos para descubrir. 

 



 2 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2020 
 
 Situación geográfica de la ciudad: SOMOTO es una ciudad pequeña (35.000 

sumando todas las comunidades, 20.300 habitantes pertenecen al municipio, 
aprox. unos 8.500 en el núcleo urbano)  ubicada en el noroeste de Nicaragua.  
 
Se encuentra a 3 horas y media (218 km) al norte de la capital Managua, 
siguiendo la ruta panamericana (CA/NIC-1), aunque entre medio de ambas 
también se halla otra ciudad grande, Estelí, 1 hora y cuarto al sur de Somoto (71 
km). Si seguimos la ruta panamericana hacia el norte desde Somoto, nos 
encontramos a 30 minutos (21 km) la frontera del Espino, que separa Nicaragua 
de Honduras. Hacia el este la ciudad de Ocotal (33 km y 40 minutos en 
vehículo), y a muchas horas de distancia el Mar Caribe, la costa nicaragüense 
con mayor población indígena y afrodescendiente. Hacia el oeste, se halla la 
costa pacífica, donde destaca la ciudad colonial de León, a 3 horas y media (212 
km) desde Somoto, en la que se encuentra la “Playa de las Peñitas”, turística. 
 
Somoto se encuentra a 711 m. s. el nivel del mar; es una ciudad rodeada por 
cerros de no mucha altura (1100 m. sobre el nivel del mar el pico más alto, 
“Cerro Picudo”), que pueden ser también una opción de senderismo. 
 

 Transporte: dentro de Somoto, es posible ir a pie por todo el municipio (se 
tarda 40 minutos aproximadamente de una punta a la otra de la ciudad), aunque 
la gran mayoría de la población usa motocicletas de baja y media cilindrada (125 
cc. o 200 cc.), debido a que para salir a las comunidades, en ocasiones es muy 
complicado llegar en otro tipo de vehículo. También es muy común el uso de 
pequeñas camionetas a nivel particular. En INPRHU, los vehículos disponibles 
eran precisamente o bien motos de hasta 200cc. o bien camionetas con caja en la 
parte posterior donde poder cargar materiales. En mi caso solo usé la moto. 
 
Existe la posibilidad de transporte público para moverse a otras poblaciones 
cercanas (comunidades y municipios cercanos, zonas como Las Sabanas, la 
ciudad de Estelí, la ciudad de Ocotal…) y lejanas (Managua, o incluso más al 
sur, lindando con Costa Rica, la ciudad de San Juan del Sur). 
Este transporte público consiste en autobuses de cierta antigüedad (muchos de 
ellos son originarios de América del Norte y están en su segundo uso), con gran 
densidad de viajeros en cada transporte, aunque eso sí, con un coste 
relativamente barato en comparación con los precios europeos.  
Por ejemplo, para desplazarse a Estelí, el precio por pasajero son unos 40 c$ (40 
córdobas = 1 euro y 8 céntimos), por un desplazamiento de 71 kilómetros. 
 
No conozco el precio de los taxis, porque no tomé ninguno, aunque las 
referencias que me dijeron, apuntaban a unos 10 0 15 c$ (40 céntimos de euro) 
por un desplazamiento interno dentro de Somoto, siempre y cuando no sea más 
tarde de las 6pm (18:00) y el destino sea un sector periférico (por ejemplo, 
sector #18 o el #13, supone más precio, al ser sectores de las afueras). 
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 Alojamiento: las posibilidades son, o bien alojarse en una casa particular con 
una familia de acogida (INPRHU tiene una red de contactos dentro del 
municipio para esta posibilidad), o bien alojarse en un hostal, o bien en una casa 
o estancia, o bien en el propio recinto del INPRHU. 
 
La 1ª opción, alojarse en una casa con una familia de acogida, quizás sea la 
más cara, si bien incluye la manutención diaria (desayuno, comida y cena) así 
como otros servicios básicos como pueden ser el lavado de ropa. Además, 
permite convivir con una familia y compartir experiencias vitales así como un 
intercambio cultural. Esta opción supone unos 300$ (300 dólares = 273 €) mes. 
 
La 2ª opción, sería alojarse en un hostal, lo cual bajo mi punto de vista no es 
muy recomendable ya que el precio oscilaría entre los 230 y los 280 €, según el 
hostal (hago referencia a los dos hostales con mejor relación calidad-precio de 
los que me hablaron a mí, aunque no he hecho uso de ninguno). El problema es 
que no incluye ninguna comida, lo cual sería un gasto extra. 
 
La 3ª opción, alquilar una casa o una habitación, supone menos gasto que el 
hostal (variedad, desde 40 € una estancia en una casa, con derecho a un baño y a 
utilizar la cocina, hasta 180 € mensuales por una vivienda, dependiendo de la 
calidad y de quién lo alquile), aunque tiene el mismo problema de tener que 
comprar la manutención por propia cuenta. Una compra mensual de alimentos y 
enseres supone unos 80 euros en el supermercado, aunque se puede abaratar 
costes comprando los vegetales, la carne y otros productos en el mercado 
tradicional del municipio. 
 
La 4ª opción, la de alojarse en INPRHU, debería ser consultada con los 
responsables pertinentes en el momento de la realización de las prácticas, ya que 
no siempre hay disponibilidad. 
 

 Ocio: el mayor atractivo turístico de la zona es el Cañón de Somoto, que se 
encuentra a unos 15 kilómetros al norte de Somoto por la carretera panamericana 
(25 minutos en vehículo). 
Se trata de una formación geográfica espectacular que consta de grandes paredes 
verticales por entre las cuales circulan dos ríos, y en mitad del cañón se unen 
para crear el famoso Río Coco nicaragüense. Existen varios recorridos posibles, 
según la duración. El de 6 horas, el más completo, se realiza por 25$, incluyendo 
aperitivo intermedio y una suculenta comida al terminar, además del equipo. 
 
Además del cañón, también se pueden subir los cerros que rodean a la ciudad de 
Somoto, hay rutas para senderismo, aunque muchas de ellas están sin señalizar. 
 
Hay también lugares de interés, como la reserva de especies de la biosfera 
ubicada al lado del campo municipal de fútbol, o el mercado de artesanías, 
cercano al mercado municipal. También actividades deportivas frecuentes. 
Otra opción de ocio en Somoto es la oferta de bares y restaurantes, con gran 
variedad de lugares donde saborear la deliciosa comida nicaragüense.  
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 Más información: para entrar en Nicaragua es indispensable realizar un pago de 
10$ el traspasar la frontera, ya sea por tierra, mar o aire. El tipo de moneda que 
se usa en Nicaragua es la “Córdoba”, aunque también es aceptado el uso de 
Dólares americanos en muchos establecimientos.  
El cambio es el siguiente: 33c$ (córdobas) = 1$ (USD ó dólar) = 0.91 euros. 
 
No es necesario ningún tipo de visado especial para entrar al país, aunque es 
conveniente saber que sólo se puede permaneceré en el territorio nacional 
nicaragüense por 3 meses, y que al cumplirse el plazo, debes volver a pagar para 
sellar tu pasaporte.  
 
Para esto hay dos opciones, o bien bajar hasta Costa Rica, cruzar al país vecino, 
y estar en territorio costarricense por al menos 3 días antes de volver a 
Nicaragua (al cruzar de nuevo a Nicaragua hay que volver a pagar los 10$), o 
bien ir a Managua y realizar de nuevo el pago de 10$ en la administración 
pertinente. Este trámite no es posible realizarlo cruzando a Honduras, aunque 
quede muy cerca de la ciudad de Somoto en la que nos encontramos, debido a 
que por el tratado del C4 (los 4 países centroamericanos de Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala), hay libre circulación de ciudadanos entre 
ellos y por lo tanto no se sella pasaporte al hacer intercambios migratorios entre 
estos estados. 

 


