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“(…) 68 emprendimientos turísti-
cos en nuestra Nicaragua toda dul-
ce, con amor para nuestros visi-
tantes y con amor para nosotros. 

68 nuevos negocios entre res-
taurantes, bares, centros tu-
rísticos, hostales y hoteles.

Hemos generado este año 2020 casi 
2,000 nuevos emprendimientos, 1,936, 
con un incremento en plazas de traba-
jo de 9,180 empleos, gracias a Dios…”

Rosario Murillo, vicepresidenta de 
Nicaragua / 17 de febrero de 2020

Revista Nicaragua, Unica... Original!
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Fiestas patronales de Nicaragua en 
enero y febrero

Nicaragua es un país con larga y vieja tradi-
ción cultural y religiosa que trajeron a estas tie-
rras de América los colonizadores españoles.

Cada municipio de Nicaragua tiene un festejo 
patronal que alaba a un santo de la Corte Ce-
lestial o bien una advocación de la Virgen María.

En enero y febrero, en varios municipios 
de Nicaragua se recuerda a santos y vír-
genes. En todos estos encuentros hay mi-
sas, procesiones, rezos, ferias, desfiles hí-
picos, corridas de toros y presentaciones 
culturales propias del folclor nicaragüense.

En el caso de Catarina la fiesta inicia el primero 
de enero, celebrando a San Silvestre Papa que 
atrae a muchos vecinos de ese municipio de Ma-
saya y encanta a los turistas nacionales y extran-
jeros que ese día visitan el mirador de la localidad.

Una conmemoración, tal vez de las más cono-
cidas en Nicaragua, es la de San Sebastián, en 
Diriamba, sobre todo el 19 de enero de cada 
año, cuando se realiza el tope de los santos en 
el exiguo municipio de Dolores, donde se juntan 
San Sebastián, San Marcos y Santiago Apóstol. 
Como parte de esta festividad promesantes re-
parten picadillo, platillo tradicional de Diriamba.

Otra fecha patronal de mucho arraigo entre la 
feligresía es la gala para el Cristo Negro de 
Esquipulas, que dependiendo del municipio 
se celebra entre el 5 y 15 de enero de cada 
año, sobre todo en Tipitapa, Siuna, El Sau-
ce, Ciudad Antigua y Larreynaga - Malpaisillo.

Pasando a febrero las ceremonias patronales 
inician el 3, en La Trinidad, Estelí, con la Virgen 
de Candelaria, que también es honrada en Dirio-
mo, Granada. Nos trasladamos a Telica, donde 
glorifican con mucho regocijo a la Concepción.

Mientras que los habitantes católicos de la ciudad 
de Matagalpa tiran la casa por la ventana el 11 de 
febrero en honor a la Virgen de Lourdes. Esta fies-
ta coincide con el aniversario en que la Perla del 
Septentrión rememora que fue declarada ciudad.
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Nicaragua en ferias internacionales de turismo
Son excelentes espacios para exponer las bel-
lezas naturales y razones generales para or-
ganizar unas vacaciones en la tierra de lagos y 
volcanes. 

En el mes de enero, el Instituto Nicaragüense 
de Turismo, Intur, junto a nuestras embajadas y 
ARGE Lateinamerika promocionaron a la nación 
más grande de Centroamérica en Alemania, 
Austria, España e Inglaterra. 

Estas exposiciones fueron: CMT Stuttgart, Fe-
rien Messe Wien, Fitur y Destinations The Holi-
day & Travel Show. 

Para el mes de febrero, la promoción continúo 
en estos formatos en Suiza, Italia, Estados Uni-
dos, Canadá y Alemania. 

Participamos en feria Fespo; BIT; LA Travel and 
Adventure Show; The Outdoor Adventure Travel 
Show y F.re.e. 
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Trabajo de INTUR para reposicionar 
Nicaragua

En 2020, el Instituto Nicaragüense de Turis-
mo, Intur, realizará esfuerzos enfocados en el 
reposicionamiento de la imagen país y de Ni-
caragua como destino turístico a fin de lograr 
un aumento en el flujo de visitantes y turistas.

En esta lógica, hará 800 eventos de animación 
turística; apoyará a las municipalidades con la 
promoción y divulgación de 133 actividades de fe 
y religiosidad. Atenderá a 55 cruceros turísticos.

Lanzará campañas de turismo nacional en con-
junto con los medios del Poder Ciudadano y pro-
tagonistas del sector privado. Se organizarán 
foros, talleres y congresos para compartir leccio-
nes aprendidas, buenas prácticas y experiencias 
en torno al desarrollo de la industria turística.

11,100 protagonistas de pequeños y me-
dianos negocios turísticos serán capacita-
dos para la mejora continua del servicio.

Coordinará y atenderá 48 viajes de prensa y 30 
viajes de familiarización, con mayoristas, agen-
tes y turoperadores de los diferentes mercados.
Realizará 200 acciones de mercadeo y publici-
dad, y participará en 26 ferias internacionales. 

Ejecutará al menos 30 presentaciones del desti-
no Nicaragua.
 
Por segundo año consecutivo, desarrollará la 
Feria Internacional de Turismo de Nicaragua, 
Nicatur, como una vitrina para exhibir las bonda-
des del país.

A partir del segundo semestre, Nicaragua 
ejercerá la presidencia pro tempore del Conse-
jo Centroamericano de Turismo, CCT, y Con-
sejo Directivo de la Agencia de Promoción Tu-
rística, para fortalecer el sector en la región.
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Famosos que han visitado Nicaragua en 2020
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Nicaragua, San Andrés y Belice se 
encuentran por turismo

La titular de Turismo de Nicaragua, Anasha 
Campbell, junto a la directora de Desarrollo Tu-
rístico de Intur, Mara Stotti, recibió a Rolando 
Cocom del Instituto Nacional de Historia y Cul-
tura de Belice; Jaime Gordon, empresario de la 
comunidad Raizal de San Andrés, Colombia, y a 
Michael Campbell, gerente de Desarrollo Regio-
nal de ProNicaribe.

El encuentro se dio en el marco del Día Mundial 
de la Cultura Africana y Afrodescendiente, que 
fue celebrado con delegaciones que arribaron 
de varios países del Caribe.

Compartieron experiencias sobre el desarro-
llo del turismo, las buenas prácticas, lecciones 
aprendidas y acciones conjuntas para fortalecer 
el flujo de turistas.

Para fortalecer las relaciones valoraron las posi-
bilidades de crear paquetes turísticos para visitar 
los destinos del Caribe nicaragüense, San An-
drés y Belice; la necesidad de mejorar la conec-
tividad aérea y acuática fue revisada, así como 
estrechar lazos comerciales y de intercambios 
turísticos y culturales.

Rolando Cocom, destacó que juntos podemos 
expandir la cultura a través del turismo “y benefi-
ciar a nuestras comunidades”. Nicaragua y Beli-
ce comparten comunidades criollas y garífunas.

Por su parte, el empresario colombiano transmi-
tió un mensaje de sostenibilidad, al proceder de 
una reserva de biosfera que ha crecido en los 
dos últimos años en atracción de turistas, pa-
sando de 700,000 a 1,300,000.

Recomendó integrar más la cultura afrodescen-
diente dentro de los paquetes turísticos de Nica-
ragua.

Nuestro caribe 
singular La Costa Caribe de Nicaragua ocupa el 46 % del 

territorio nacional con el 15 % de la población to-
tal del país; desde hace 13 años el progreso, de-
sarrollo e inclusión de la zona son palpables. Su 
pluriculturalidad y multietnicidad la hacen única.
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Así se elabora la
Sopa de queso
Para el caldo necesitamos masa de maíz, dos onzas de 
mantequilla lavada, hierbabuena, chiltomas picadas, cu-
atro tazas de leche, media cucharada de pimienta, dos 
cebollas picadas y un litro de caldo de pollo.

Mientras, para las rosquillas se requieren ocho tazas de 
queso seco, 10 tazas de masa de maíz, media cucharadi-
ta de sal y un huevo.

Se ponen a cocer juntos todos los ingredientes del caldo; 
una vez que han hervido agregar dos onzas de masa di-
sueltas en leche para que espese.

Para hacer las rosquillas, mezcle la masa con agua, el 
queso seco, huevo y la sal; cuando la masa quedé unifor-
me elabore las rosquillas, después fríalas en aceite hasta 
que adquieran un color dorado.

Al momento de servir agregue las rosquillas. Esta receta 
sirve para seis porciones.

Salto La Golondrina
Santa María de Pastasma, Jinotega

Santa María de Pantasma, uno de los ocho municipios de 
Jinotega, es un hermoso valle, rodeado de cerros, casca-
das y ríos que dan vida y alegría a sus habitantes. El ter-
ritorio fue declarado oficialmente como municipio el 6 de 
octubre de 1989.

Aquí se encuentra el salto La Golondrina, que es una her-
mosa caída de agua de aproximadamente siete metros 
de altura, afluente del río Pancasán que alimenta el río de 
Pantasma. En los alrededores del salto se observa gran 
diversidad de flora, destacando los heliotropos, tatacame, 
bambú, musgos y helechos. 

Podrás realizar caminatas por el sendero natural que con-
duce al salto, disfrutando de la flora y fauna en un clima 
agradable y leyendas que no pueden faltar, mientras los 
guías locales te conducen por el sitio que invita a fotogra-
fiarlo. 

El salto se encuentra a 12 kilómetros del sector urbano 
del municipio. 

Descubre

Recetario gastronómico
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Nicaragua promociona
el verano 2020

En la Escuela Hotel Casa Luxemburgo, en Po-
chomil, el 17 de febrero el Instituto Nicaragüen-
se de Turismo, Intur, en coordinación con otras 
instituciones, dio a conocer las acciones de pro-
moción que se realizarán este verano para pro-
mover a Nicaragua como un destino completo 
para vacacionar.

Un plan dirigido a visitantes nacionales y turistas 
extranjeros que deciden pasar sus vacaciones 
conociendo los rincones de nuestra tierra de la-
gos y volcanes.

En ese sentido, la codirectora general y admi-
nistrativa de Intur, Anasha Campbell dijo que “en 
este periodo el Intur realizará 161 actividades 
culturales, recreativas, tradicionales, gastronó-
micas, turísticas, deportivas y artísticas, llevando 
a las familias recreación sana y de esparcimien-
to e invitando siempre a recorrer Nicaragua”.

A la vez, destacó que Intur promoverá y apoyará 
las actividades más destacadas de fe y religio-
sidad. Informó que en esa temporada se aten-
derán 19 cruceros; de la misma forma se estará 
dando la bienvenida en los puestos fronterizos a 
turistas y hermanos nicaragüenses que residen 
en el exterior y deciden pasar sus vacaciones de 
Semana Santa en el país.

Para la promoción internacional, Nicaragua 
estará participando entre febrero y abril en cin-
co ferias internacionales, atenderá seis viajes 
de prensa y producción audiovisual, además se 
desarrollarán más de 30 acciones de mercadeo 
y publicidad.

Dentro de esas actividades destacan Encuen-
tros en Amor a Nicaragua, Carnaval Acuático en 
El Rama; Rally Ciclístico en Matagalpa; Festi-
val Gastronómico del Mar; Festival Nacional de 
Sabores de Cuaresma y el Summer Music Fest 
2020 en los centros turísticos administrados por 
la institución del 4 al 12 de abril con artistas na-
cionales e internacionales.
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La titular de Turismo agregó que en cuanto al 
fortalecimiento del talento humano se estarán 
capacitando a 3,430 protagonistas en diversos 
temas de interés y también se realizarán 4,112 
inspecciones a las empresas turísticas a nivel 
nacional para garantizar servicios de calidad a 
las familias y turistas.

Eliette Esquivel, del Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal, Inifom, adelantó que desde 
los gobiernos locales darán inicio con los con-
cursos de Cuaresma, comenzando en cada mu-
nicipio con el apoyo de las alcaldías, seguido en 
cada departamento, finalizando con el nacional 
en Somoto el 4 de abril.

Por su parte, el Ministerio de Economía Fami-
liar en voz de su delegado departamental, Leo-
nel Rivera, agregó que dentro del Plan Verano 
2020, realizarán varias ferias, destacando la de 
bienvenida al verano en San Carlos, Río San 
Juan, y en el Parque Nacional de Ferias se lle-
vará a cabo la Feria de los Batidos y Refrescos 
“Recibiendo el verano”.

La comisionada mayor Janeth Largaespada, 
Jefa de la Dirección de Seguridad Turística, ex-
presó que alrededor de 15,000 policías estarán 
resguardando a los veraneantes en los 153 mu-
nicipios del país, atendiendo en carreteras, bar-
rios, terminales terrestres y los diferentes sitios 
turísticos.
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Anuncian festival que promoverá 
gastronomía de Cuaresma

Desde el Mercado de Artesanías en Masaya au-
toridades de gobierno lanzaron oficialmente el 
Festival Sabores de Cuaresma, el 24 de febrero.

Este evento tiene como objetivo promover y 
rescatar la gastronomía tradicional de nuestro 
país propia de la época de Cuaresma, como par-
te fundamental de nuestra identidad nacional y 
orgullo de ser nicaragüense. 

En este sentido, se realizarán concursos munici-
pales, departamentales y una competencia na-
cional, todos acompañados de presentaciones 
artísticas y culturales. 

Habrá, además, concursos de preparación de 
platos de Cuaresma en vivo en redes sociales 
y televisión. Se publicará un recetario electróni-
co con los ganadores de todos los formatos del 
concurso.
 
Se realizarán ferias de productos de maíz, lác-
teos, refrescos, frutas y dulces propios de la 
época. Asimismo, se relanzará el Mapa Inte-
ractivo actualizado de Comidas Tradicionales 
de Cuaresma. Desde los centros educativos se 
organizarán Ferias de Comidas de Cuaresma y 
desde los mercados municipales se harán con-
cursos y promoción de ventas de los productos 
de temporada.

En los concursos pueden participar todas las 
personas, aficionados y amantes de la cocina, 
tradicionalistas, sin importar la edad, profesión 
u oficio.

A nivel municipal, los gobiernos locales realiza-
rán convocatorias amplias para promover la par-
ticipación, aquí los interesados deben inscribirse 
en la alcaldía de su municipio y presentar receta 
tradicional de un platillo nicaragüense. 

En el caso de la modalidad departamental, esta-
rán participando los ganadores de los concursos 
municipales y ganadores de los mercados mu-
nicipales. 

El concurso nacional, con ganadores de los con-
cursos departamentales, se realizará el 4 de 
abril en el Parque Zelaya, en Somoto, Madriz. 
40,000 córdobas se entregarán al ganador del 
primer lugar, 30,000 al segundo y 20,000 serán 
para el tercer lugar. 

La comisión del festival está integrada por Intur, 
Inifom, mercados municipales, Commema, INC, 
Inatec, Mined, Mefcca, Minim, Minjuve, JS19J, 
Comisión de Economía Creativa, Sistema de 
Producción, Canal 6, Canal 8, Canal 13, Canal 4 
y Red de Jóvenes Comunicadores.
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Actividades en centros turísticos de Intur
Esculturas de Arena en Pochomil 

Los visitantes de diferentes partes del país que 
llegaron al Centro Turístico Pochomil, el 19 de 
enero fueron parte del creativo Concurso Nacio-
nal de Esculturas de Arena, seguido de fiesta 
con Gustavo Leytón.
 
Siete participantes tuvieron una hora para re-
alizar sus diseños, el primer lugar fue para la 
escultura de un delfín hecha por Luis Gutiérrez, 
el segundo premio para una tortuga de Antonio 
Baltodano y el tercero para una sirena sentada 
sobre una roca realizada por Ecmar Vanegas. 
Los premios fueron 3,000, 2,000 y 1,000 córdo-
bas, respectivamente.

Tesoro Escondido en Granada 

También el 19 de enero, en el Centro Turístico 
Granada fue el concurso Aventúrate a Encontrar 
el Tesoro Escondido. La ganadora de un fin de 
semana en hotel Granada fue Aura Mendoza del 
municipio de Diriomo. 

Para finalizar el evento, las familias disfrutaron 
de una fiesta al ritmo de Dimensión Costeña. 

Intur junto a la Federación Nicaragüense de Surf, 
Fenisurf, llevaron a cabo el 8 y 9 de febrero, el 
Torneo Nacional de Surf en el Centro Turístico 
La Boquita en Carazo. Participaron 170 surfis-
tas, incluidos deportistas de Francia, Canadá, 
Estados Unidos, Costa Rica y Sudáfrica. 

De las 24 posiciones premiadas, de seis catego-
rías, 18 fueron para nicaragüenses procedentes 
de playa El Tránsito, Popoyo, El Astillero, Colo-
rado, Chacocente, Maderas y San Juan del Sur, 
los lugares restantes fueron alcanzados por sur-
fistas costarricenses. Costa Azul animó la fiesta 
playera.  

Día del Amor y Amistad

El 16 de febrero, se dedicó al amor y la amistad; 
Rockonola Nica puso sabor en Pochomil, Costa 
Azul en El Trapiche y Los Sabrosones de Wajira 
en Granada. 

Hubo pachanga, concurso del beso romántico y 
karaoke. Unas 12,000 personas disfrutaron este 
día en tres de los seis centros turísticos adminis-
trados por Intur. 

Torneo Nacional de Surf en La Boquita
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Cartelera turística de marzo
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Medios internacionales recomiendan 
visitar Nicaragua en 2020
Los dos primeros meses del año, Nicaragua ha 
figurado en diversas listas de medios y blogs 
internacionales, recomendándola como un lu-
gar ideal para conocer y disfrutar por diversas 
razones. 

Seleccionamos siete de esas publicaciones.
The Irish Times publicó el 4 de enero que la 
tierra de lagos y volcanes es uno de los “20 
grandes destinos de vacaciones para visitar en 
2020”.

Dos días después, Business Insider la agregó 
a los “40 impresionantes lugares para visitar en 
2020 antes de que se llenen de turistas”, porque 
además es “uno de los destinos más hermosos 
para los viajeros con poco presupuesto”.

El 19 de enero, The Sun diría que la nación más 
grande de Centroamérica se encuentra entre 
los 10 destinos más populares de 2020, orien-
tando a sus lectores viajar entre noviembre y 
abril. 

La revista GQ, con pluma de Marta Saheli-
ces, escribió a finales de enero que en el ni-
caragüense Cerro Negro se puede realizar uno 
de los deportes más extremos de 2020: sand-
boarding.

“7 destinos perfectos para unas vacaciones en 
solitario en el Día de San Valentín: ten todas las 
aventuras por ti mismo”, lo expuso Asia One, el 
7 de febrero, agregando a la ciudad de León en 
Nicaragua, calificándola como uno de los sitios 
más bonitos del país, por sus iglesias y muse-
os, comida gloriosa y buenas playas. 

Nuevamente, Business Insider habló de Nica-
ragua, esta vez el 9 de febrero… “Olvídese de 
las Islas Galápagos e Islandia: aquí hay 10 des-
tinos bajo el radar para visitar en 2020 si desea 
escapar de las multitudes”.

El 16 de febrero, fue momento de informar 
sobre los “destinos alternativos para conocer 
durante el 2020”. El Mostrador, recomendó la 
capital de Nicaragua, por su historia y naturale-
za, además de su deliciosa gastronomía.
 
¿Ya conoces todo tu país? 
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Nicaragua
el destino de la lista de deseos

Está comprobado que viajar reduce el estrés y 
la ansiedad, aumenta tus habilidades comuni-
cativas y sociales, abre tu mente y amplía tus 
horizontes, además de favorecer el autodescu-
brimiento.
Deseos que vas a cumplir si visitas Nicaragua.

  
Ir a una “fiesta eterna”

Ve a San Juan del Sur, este municipio destaca 
por sus olas perfectas para surfear, puerto de 
atraque de cruceros, sitio donde anidan tortu-
gas, podes ver delfines, hacer canopy, disfrutar 
sus playas y azul bahía, pero sobre todo recorrer 
todas las noches sus establecimientos con fies-
tas hasta el amanecer.

  
Disfrutar en un oasis de paz

Esa es la Isla de Ometepe, está en un lago de 
agua dulce, con dos volcanes: Maderas y Con-
cepción, es reserva de biósfera. Charco Verde, 
Ojo de Agua, punta Jesús María, cascada San 
Ramón, finca Magdalena… son algunos de los 
lugares icónicos y para estar en contacto directo 
con la naturaleza, aquí.
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  Surfear un volcán
Es posible en el Cerro Negro, es una aventu-
ra desafiante tras escalar el coloso activo y de 
los más jóvenes del planeta. Mide 740 metros. 
Impresionantes paisajes verdes, chimeneas ac-
tivas y un poco de olor de azufre combinan la ex-
periencia. En la cima muchas son las sensacio-
nes, pero una vez te decides te das cuenta que 
no es peligroso. ¡Pruébalo! Decídete y carga la 
tabla que usarás
 Visitar las ciudades más antiguas y            
que sean coloniales
Definitivamente León y Granada, fueron funda-
das en 1524, se ubican en la región del Pacífico. 
León fue capital del país, aquí nació la primera 
universidad y alberga dos de los cuatro Patrimo-
nios de la Humanidad del país: su imponente 
Catedral y las Ruinas de León Viejo.

Granada gusta por su arquitectura y coloridas 
fachadas, sus 365 isletas, su impresionante vol-
cán Mombacho, su Catedral e iglesias, conven-
to y museos. Su vigorón conquistará tu paladar. 
¡Debes descubrirla, visitarla y volver!

  Ver un lago de lava
¿Un lago de lava? ¿Verlo? Sí, en todo su es-
plendor de noche en el Parque Nacional Volcán 
Masaya, en el cráter Santiago que tiene una al-
titud de 635 m s.n.m. puedes llegar a su cúspi-
de en vehículo. Este lago además de cautivar a 
miles de turistas cada año ha atraído al canal de 
televisión National Geographic, al explorador y 
cineasta, Sam Cossman y al acróbata estadou-
nidense Nik Wallenda quien planea caminar so-
bre cuerdas el 4 de marzo.

  Tabaco y ron de talla mundial  
En Estelí y Chinandega, respectivamente. En 
2018, el diamante de las segovias le dio a Nica-
ragua el título de primer país exportador de pu-
ros; este departamento es la cuna de la industria 
tabacalera. Revistas internacionales dicen que 
Nicaragua tiene las mejores marcas de cigarros 
y los mejores del mundo se fabrican con tabaco 
nicaragüense.

También en 2017, International Wine and Spirit 
Competition concluyó que el mejor destilado del 
mundo lo producía Nicaragua a través de Ron 
Flor de Caña en el occidental departamento de 
Chinandega, el mismo es añejado a los pies del 
volcán más alto del país, el San Cristóbal.

 Transición de escenarios a la breve-
dad posible 
En Nicaragua ocurre, el país está dividido en 
tres regiones: Pacífico, Centro y Caribe. El pri-
mero es abundancia de playas, lagos, volca-
nes, y clima cálido; el centro es montañas, ríos, 
cascadas, naturaleza fascinante y agradables 
temperaturas; mientras el Caribe es lluvioso, de 
montañas, extensas costas, playas vírgenes, 
flora y fauna variada.
  Y la gastronomía
Pide a los nicaragüenses que te recomienden 
qué degustar, somos especialistas en atender 
con amabilidad a los turistas y sin dudar te dire-
mos qué es lo más rico. La base de la comida 
del Pacífico y Centro es el maíz y en el Caribe 
el coco. Nacatamal, quesillo, güirilas, gallopinto, 
fritanga, baho, rondon, tiste, cajetas… son nom-
bres y sabores con los que te familiarizarás.
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Breves informativas
         Encuentros en Amor a Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, re-
alizó el primer Encuentro en Amor a Nicaragua 
del 2020 en el municipio de Sébaco, Matagalpa, 
con la visita de Masaya y Granada el 15 y 16 de 
febrero; en este evento hubo feria de protago-
nistas y gastronómica, desfile cultural y presen-
taciones de artistas de los tres departamentos.

Para el cierre de febrero e inicio de marzo se 
realizó el segundo con la visita de Chontales a 
Carazo y el 14 y 15 de marzo será el regional de 
Caribe Sur en El Rama. 

Estos encuentros se hacen con el objetivo de 
realizar intercambios culturales para disfrute de 
las familias y turistas.

            Festival de Mitos y Leyendas

Ocotal en Nueva Segovia, acogió los mitos y 
leyendas más famosos de las ciudades de León 
y Masaya, el 8 de febrero para promover la cul-
tura popular nicaragüense. 

El festival inició con un desfile por las principa-
les calles de la ciudad, fueron 22 cuadras llenas 
de alegría y en un compartir con los lugareños 
que salieron a disfrutar del show. (Mencionar al-
gunas de las expresiones que se presentaron) 
fueron algunas de las expresiones disfrutadas.

         Recibimiento único a cruceristas 

En los dos primeros meses de 2020, a Nicara-
gua arribaron 16 cruceros, de diferentes líneas 
navieras, entre ellas: Holland América, Oceanía 
Cruises y NCL Holding. 
.

Los cruceristas que han tocado suelo nica-
ragüense han tenido una calurosa bienvenida 
por parte de Intur y otras instituciones de gobier-
no. Shows de marimba y comparsas, suvenires 
e información turística forman parte del recibi-
miento. 

Seguridad, amabilidad de su gente, variedad de 
destinos en distancias cortas, deliciosa gastro-
nomía, excelentes carreteras y precios módicos 
son algunas de las razones porque Nicaragua 
es atractiva para los cruceristas. 
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Breves informativas
                    Festival de las Artes

Asimismo, del 9 al 16 de febrero se llevó a cabo 
el Festival Internacional de las Artes dedicado 
a honrar al poeta nicaragüense, Rubén Darío, 
en el 104 aniversario de su paso a la inmortali-
dad, bajo el lema “Aquí nos ilumina un sol que 
no declina”.
.

La cita multicultural congregó a miles en Gra-
nada, Managua, León, Matagalpa y Estelí que 
celebraron la síntesis y experiencia de todas las 
manifestaciones artísticas.

          Jornada Dariana en todo el país 

La Jornada Dariana para conmemorar el 153 
aniversario del natalicio de Rubén Darío y los 
104 años de su paso a la inmortalidad, se reali-
zó con una amplia jornada artística y cultural en 
todo el país.  

Esta jornada incluyó la elección de Musa Da-
riana, resultó ganadora la jovencita Débora Del-
gadillo. El evento inició el 14 de enero y finalizó 
el 6 de febrero, se recordó al máximo represen-
tante del Modernismo, poeta, periodista y diplo-
mático nicaragüense.

.

        Simposio Internacional Rubén Darío 

Del 17 al 20 de enero, para conmemorar al poe-
ta niño, Rubén Darío, en su amado León se rea-
lizó el XVIII Simposio Internacional Rubén Darío.

El poeta fue recordado con desfiles, misa, depó-
sito de ofrenda floral, música, danza, musas, po-
emas, discursos… En este espacio se abordó su 
pensamiento sobre la visión unitaria y libertaria 
en América Latina y el Caribe.

.

Se impulsó el turismo cultural y el reconocimien-
to a la industria creativa. 
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