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Nicaragua 

 
Capital....................................................................................... Managua 
Idioma Oficial..............................................................................Español 
Forma de gobierno...................................República Presidencialista  
Moneda..............................................................................Córdoba (C$) 
Religión................................................................................Catolicismo 
Superficie............................................................................130 370 km² 
Fronteras..........................................................al norte con Honduras 
                                                                                  al sur con Costa Rica 
                                                               al oeste con el océano Pacífico 
                                                                          al este con el mar Caribe 
Clima.................................................................................clima tropical 
                                                                                             clima templado                                                  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
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Bandera 

La bandera está basada en la que perteneció a las Provincias Unidas 
del Centro de América, la cual a su vez se basaba en la bandera de 
las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, actual Argentina. 
Las franjas azules simbolizan 
la justicia, la lealtad, 
la fraternidad, la fortaleza, 
el valor, el cielo, el color de los 
lagos Xolotlán y Cocibolca, el Mar 
Caribe y el Océano Pacífico que 
bañan las costas del Este y el 
Oeste del país. 
La franja blanca simboliza la pureza, la integridad, la igualdad, 
la bondad, la paz y la nación. 

 
Historia de el país 

Nicaragua fue poblada a la vez por los Mayasy los Nahuas, quienes 
ocuparon la depresión central, y por los Miskitos (o Mosquitos), los 
Ramas y los Sumus, quienes se instalaron sobre la costa del mar Caribe. 
  
Los primeros colonos españoles conducidos por Gil Gonzáles Dávila 
penetraron en Nicaragua hacia el año 1520 y el país fue agregado a la 
capitanería general de Guatemala. 
  
La independencia fue proclamada en 1821 y, en 1823, Nicaragua devino 
miembro de las Provincias Unidas de América Central, de las cuales se 
separó en 1838 para ser una república independiente.  
Durante las siete décadas que siguieron a la independencia, los 
gobiernos liberales y conservadores alternaron en el poder no sin 
rivalidades. En 1855, William Walker, un aventurero norteamericano a 
quienes los liberales habían pedido apoyo, invadió el país a la cabeza de 
un ejército de mercenarios y se autoproclamó presidente. Fue 
derrocado en 1857. 
  
Los liberales retomaron el poder en 1893 pero, en 1909, un golpe de 
estado sostenido por los Estados Unidos dio el poder a los 
conservadores. A partir de 1912, Nicaragua cayó bajo la dependencia de 
Estados Unidos quienes instalaron sus tropas. Su retirada en 1933 dejó 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_Centro_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_Centro_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lealtad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_(cristianismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraje
https://es.wikipedia.org/wiki/Cielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Xolotl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Cocibolca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bondad
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://www.americas-fr.com/es/civilizaciones/mayas-1.html
http://www.americas-fr.com/es/historia/guatemala.html
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el país a merced del general Anastasio Somoza García, apoyado por la 
guardia nacional. 
  
En 1934, Augusto César Sandino, jefe de 
los guerrilleros que  habían combatido la 
presencia norteamericana, fue asesinado 
mientras participaba de negociaciones 
por la paz. Somoza se autoproclamó 
presidente en 1936 e impuso al país su 
dictadura hasta su asesinato en 1956. Sus 
hijos le sucedieron, Luis hasta 1963 y 
Anastasio de 1967 à 1969, año en que fue 
derrocado. El desvío de los fondos  
de sostén enviados después del terremoto 
que destruyó Managua y provocó la 
muerte de al menos cinco mil personas en 1972 alimentó un fuerte 
sentimiento de hostilidad respecto al clan Somoza y contribuyó al 
ascenso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, nombrado así en 
homenaje a César Sandino. 
  

Después del asesinato en 
1978 del director del 
principal diario de 
oposición, Pedro Joaquín 
Chamorro, las revueltas 
estallaron. Los 
sandinistas tomaron por 
asalto el Palacio Nacional 
de Managua y siguió una 
guerra civil. En julio de 
1979, después de   varios 
meses de combates que 

habrían provocado la muerte de cincuenta 
mil personas, Anastasio Somoza se vio 

obligado a dejar el país. 
  
Los sandinistas pusieron en marcha un programa económico de 
inspiración socialista comprendiendo en particular nacionalizaciones y 
reformas agrarias. La Constitución de 1974 fue suspendida.  
Gracias a negociaciones, entabladas bajo el arbitraje del presidente 
costarricense Óscar Arias Sánchez en 1987 entre sandinistes y contras, 

Augusto Sandino 

 

Ricuerdo de la rivilución 
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el gobierno sandinista, dirigido desde 1985 por Daniel Ortega, 
consintió en organizar elecciones libres en 1990 en contrapartida al 
desarme de los contras. 
  
Ortega fue vencido por Violeta Barrios de Chamorro, viuda del director 
del diario asesinado en 1978, candidata apoyada por una coalición 
conservadora, la Unión Nacional de la Oposición (UNO), pero también 
por los Estados Unidos quienes se comprometieron a aportar su ayuda 
al país. 
  
Sin embargo, a pesar de la elección democrática de Violeta Chamorro, 
las rivalidades entre bandas armadas constituidas por antiguos 
sandinistas y antiguos contras contribuyeron a mantener un clima de 
inseguridad. Además, la situación económica permanecía muy precaria, 
y el gobierno debió hacer frente constantemente a movimientos de 
huelga. 
  
En el 1996, el representante de la derecha liberal, Arnoldo Alemán, fue 
elegido presidente hasta el 2001.  
En 2002 Enrique Bolaños  tomó posesión de la jefatura de la Nación 
con mandato hasta 2007. 
 
En el 2007 y en 2011 el candidato del FSLN, Daniel Ortega ganò las 
lecciones. 
 
 

Qué visitar en Nicaragua 
 
Managua 
  La capital del país tiene excelentes museos y galerías de arte y es el 
hogar de muchos de los mejores restaurantes, hoteles y vida nocturna 
en Nicaragua. El centro de la ciudad original, vale la pena visitar para 
ver el Museo de Las Huellas, , el Palacio Nacional de Cultura, el Museo 
Nacional, Teatro Nacional, la oficina presidencial de nuevo y las ruinas 
adyacentes de la Catedral. El centro de la ciudad más nuevo en 
Metrocentro está al lado de la catedral nueva y el mejor lugar para 
disfrutar de muchos restaurantes y clubes.  
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Granada, Leon, Pueblos Blancos y Masaya 
  León, la capital colonial y el centro intelectual y artístico de 
Nicaragua se merece una visita, con excursiones a lugares de interés 
cercanos. 
  En las colinas detrás de la ciudad de Masaya son los pueblos con 
encanto y muy trabajador llamado Los Pueblos, que son famosos en 
toda la región para sus productos de alta calidad a mano, hecho a 
mano.  
  Granada, una de las 
más antiguas colonias 
europeas en el 
hemisferio, tiene un 
ambiente relajado y 
una arquitectura 
eterna, así como 
alojamiento de 
calidad.  
 
Naturaleza  
  A tan solo media hora de Chinandega se encuentra Jiquillio, uno de 
los balnearios más populares, sus famosas olas mejoran a medida que 
va cayendo el día lo que las hacen propicias para el surf. 
  De arenas blancas y un mar tricolor, las Islas del Maíz (Corn Island 
y Little Corn Island, como la denominan los lugareños) son el lugar 
por excelencia para el snorkeling y el buceo. 
  En el lago de Nicaragua, llamado por los conquistadores españoles “el 
mar de agua dulce” por su inmensidad, sobresale la isla de Ometepe. 

Actualmente uno de 
los destinos naturales 
preferido por turistas 
por su ambiente 
hospitalario y pasivo, 
sus hermosos 
paisajes, sus dos 
volcanes, la riqueza 
arqueológica, sus 
tranquilas playas y 

sus numerosas reservas naturales y 
bosques donde puede apreciarse una importante biodiversidad. 
 

Isla de Omepete 

Granada 
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  Cerro Negro se formó hace menos de 160 años (en 1850) y es el 
volcán más joven de Centro América. Su joven edad y su constante 
actividad hacen imposible el crecimiento de árboles y plantas en sus 
inclinadas y negras faldas. Algunas partes de este volcán están 
cubiertas por enormes rocas y otras por arena fina.  
  El Momotobo es uno de los volcanos más significativos y mas altos 
de Nicaragua. La su forma cónica casi perfecta puede apreciarse desde 
Managua. Llegando en cima tendrá la oportunidad de observar vistas 
sin igual, paisajes panorámicos y el impresionante cráter  
  A unos 15 kilómetros al Oeste de la ciudad de Somoto, se encuentra el 
Canyon de Somoto, una asombrosa estructura geológica. 
Se trata de un cauce 
de altas paredes 
verticales que se 
extiende por 
aproximadamente 
cinco kilómetros, en 
un recorrido sinuoso 
cuyo ancho varía 
entre 10 y 15 metros. 
En éste corren las 
aguas provenientes 
de los ríos Comalí 
(de Honduras) y 
Tapacalí, que se unen 
para formar el 
extenso río Coco. En su fondo pedregoso, la tranquila corriente se ve 
interrumpida por formaciones rocosas que dan origen a un ambiente 
lleno de vida, con plantas y peces. 
 

 
 
 
 
 
 

Canyon de Somoto 
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La Comida 
 
El Gallo Pinto: se come en 
todas las casas de este país 
casi a diario y es tomado 
como símbolo nacional. Se 
compone de una mezcla de 
arroz frito con cebolla y 
chiltoma y frijoles rojos 
cocidos con ajo. Se mezclan 
muy bien y se vuelven a freír 
en conjunto.  
 
 
El Quesillo es sencillo de preparar: en una tortilla, se coloca una pieza 
de quesillo, luego se envuelve y en la parte superior se coloca un poco 
de cebolla en vinagre, y finalmente se vierte crema fresca y sal. 
 
Sopa de Queso: un platillo delicioso que se disfruta generalmente en 
la cuaresma ó semana santa, no obstante se puede degustar en 
cualquier época del año. 
 

 
 Nacatamales 
Se trata de un tamal como el 
mexicano, hecho a base de 
harina de maíz. Es el 
tradicional bocadillo que se 
entrega en mítines políticos y 
fiestas populares. 
 
 

 
el Dulce de leche/Cajetas es para algunos un postre y para otros 
una especie de mermelada de color marrón , hech o de azúcar y leche.  
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La Chicha de Maíz: esta 
bebida lleva un proceso de 
varios  días. El maíz se deja 
en agua toda una noche para 
que suavice. Al día siguiente 
se muele y luego se coloca en 
agua, se le agrega colorante 
rojo y se cuece. Al enfriar, se 
le agrega dulce rallado y más 
agua. Al día siguiente se le 
agrega más agua y el azúcar. 
 

¿Dónde puedo comer todo esto? 
La gastronomía nicaragüense es muy variada, usted encuentra de todo 
un poco, le aseguramos que los platillos nicaragüenses son verdaderas 
delicias culinarias, usted definitivamente los debe de saborear,asì que 
se puede encontrar una parte de la comida típica en las fritangas, un 
tipo de negocio es muy popular en todo el país. 
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Fiestas 
 
1 Enero: Ano Nuevo 
 
7 y 8 Diciembre: La Purisima  
La gritería es una festividad nicaragüense en honor a la Purísima e 
Inmaculada Concepción de María. Esta fiesta religiosa nacional se 
celebra en todos los pueblos y ciudades de Nicaragua en la noche del 7 
de diciembre. 
 
Abril: Semana Santa 
La celebración de la Semana Santa en Nicaragua es una de las 
festividades más importantes en ese país de tradición católica: en esto 
periodo hay muchas procesiones religiosas 
 

1 Mayo: Día del Trabajo 
 
30 Mayo: Fiesta de la Madre 
Es una fiesta muy sentida y para celebrarla en diversos lugares se 
organizan eventos especiales y en los centros de trabajo se labora hasta 
medio día o se concede el día.  
 
19 Julio: Día de la revolución 
Se celebra desde 1980, cuando fue decretado por el primer Gobierno 
sandinista para recordar el derrocamiento de la dictadura encabezada 
por la familia Somoza. 
 
15 Septiembre: Dìa de la Indipendencia 
Septiembre es celebrado como el mes patrio, y en toda Nicaragua salen 
a relucir las banderas azul y blanco en las casas familiares. Las 
actividades conmemorativas llevadas a cabo por escuelas e 
instituciones inician el primer día.  
 
25 Diciembre: Navidad  
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_cat%C3%B3lica
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Deportes 

 
 

Béisbol 
El béisbol fue introducido en Nicaragua 
a finales del siglo XIX.  
A lo largo de los años este deporte ha 
venido creciendo exponencialmente en 
Nicaragua, donde lo practican las 
personas de todas las edades y géneros, 
en todo el país. 
El pueblo de Nicaragua, siente, vive y 
ama el béisbol como algo muy intimo, 
es un patrimonio que corre por las 
venas,  venerado de generación en 
generación, por eso no hay dudas, es el 
rey. 
 
 
 
 

Boxeo 
El boxeo es una religión que aglutina a 
un gran número, convergen gentes de 
diferentes niveles profesionales y 
distintas condiciones sociales y 
económicas. Y hasta los términos 
boxísticos se utilizan en la lengua 
corriente: solo vive boxeando, ya me 
noquio, esto es solo un raund, por 
mencionar algunos. Y en esta 
disciplina deportiva tenemos la 
costumbre de destacarnos ganando 
cinturones de reconocimiento 
mundial. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Transporte 
 
Bus-Transporte Extraurbano 
La forma más común de transporte en Nicaragua es viajar en autobús: 
todas las áreas del país tienen servicio de autobús. 
En los terminales hay buses pequeños (microbuses) y directos qué 
son un poco mas caros de los buses grandes, que tienen mas paradas 
y son mas lentos. 
 
Ruta-Bus por el Transporte Urbano 
También hay buses que servon por viajar entre los pueblos: estos 
transportes son conocidas como rutas.  
El precio varia desde 2,5 hasta 5 cordoba. 
Por conocer cuál ruta tu tienes que buscar, pregunta a la gente! 
 
Taxi  
Los taxis son compartidos, entonces otros usuarios pueden subirse en 
mitad de tu carrera. 
Son muy baratos pero hay que negociar el precio antes de subir, de 
hecho no existe el taxímetro. En Chinandega el precio varia desde 15 
(bueno) hasta 30 Cordoba (bastante caro). 
 
Triciclero 
Son muchachos y 
hombres que tengon    
bicicletas 
acondicionadas para 
trasladar pasajeros, así 
que realizan la mayoría 
del trasporte en los 
pueblos. Aquí también 
tienes que negociar el 
precío, que en 
Chinandega podria ser 
entre 10 y 15 Cordoba. 
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Hoja de Frases  
 
Adiós                                                  ¿Cómo estás? / ¿Qué tal?  
Hola                                                    De acachimba (muy bien) 
Buenas tardes                                   Tuani (bien) 
Buenos días 
Buenas noches 
Nos vidrio 
                                                  Doña...(ante el nombre de una mujer) 
                                                 Don... (ante el nombre de un hombre) 
 
 
  Està bien 
  Dale pues                  Sobre los precios: 
  Correcto                    ¿Qué vale? 
                                    ¿Cuánto me lleva? 
 
 
                                                                                      ¿Ya te fuiste?  
                                                                                       Ya llego 
Cuando tienes mucha hambre:                             Me voy un rato                                                         
Vamos a matar el tigre                                    
Podría comer una vaca 
 
 
 
 
                     En oficina:                                  
                     El cheque 
                     El correo electrónico                                Sobre el Clima: 
                     La tarjeta                                                           Arcoiris 
                     El lapis                                                               Trueno 
                     El abanico                                                      Relámpago 
                                                                                                  Lluvia 
 
                     Comida: 
         Desayuno        Arroz 
         Almuerzo        Frijoles     
         Cena                Leche agria 
         Queso              Parillada 
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Chinandega 
 

 
 
El departamento de Chinandega posee clima tropical seco, el periodo 
de verano se extiende de Noviembre hasta Abril y el lluvioso de Mayo a 
Octubre. El departamento se divide en trece municipios: Chichigalpa, 
Chinandega cabecera departamental, Cinco Pinos, Corinto, El Realejo, 
El Viejo, Posoltega, Puerto Morazán, San Pedro de Potrero Grande, 
Santo Tomás del Nance, San Francisco de Cuajiniquilapa, Somotillo y 
Villanueva. 
Fue fundada en 1839, se extiende sobre una bella y atractiva planicie, 
caracterizado con paisajes espectaculares, ricos suelos y gran productor 
agrícola, cuenta con bosques de manglares, hermosas playas, pueblos e 
iglesias históricas, con el volcán más alto de Nicaragua, El San 
Cristóbal (1,745 metros), en el complejo volcánico de Los Maribios.  
El origen del nombre de Chinandega, se deriva de la voz nagrandana o 
idioma náhuatl “Chinantecal” que significa vecino de Chinantlan, y esta 
a su vez de Chinan, que significa cobertizo o bajarete provisional de 
habitación y de partícula indicativa del lugar tlan, es decir, que 
Chinandega significa “Lugar de enramadas o habitaciones 
provisionales”. 
En Abril de 1898, debido a un violento temblor, producto de los 
movimientos del Volcán San Cristóbal destruye parcialmente las 
incipientes edificaciones de la ciudad. 
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¿Qué puedo visitar aquí? 
 

Museo De Arte Precolombino Chorotega- Nicarao (Enrique 
B. Mantica Deshon) 

El Museo lleva por nombre Enrique B. Mantica, cuenta con más de 
1200 piezas arqueológicas de cerámica Policromada, Monocroma, 
cabezas, trofeos, piedras, metales, estatuarias, oxidianas, jade y oro, 
forman el museo Chorotega- Nicarao. 
El museo tiene una colección completa que datan algunas desde hace 
mil 500 años donde se exponen vestigios que representan el periodo 
Palio Indio, hace 12 mil años, cuando el hombre era cazador y existía la 
mega fauna como el mamut y el bisonte. También hay cerámica de hace 
3 mil años antes de Cristo. 
 

Parroquia De Santa Ana 
Los orígenes de la Parroquia de Santa Ana, se remontan de la misión 
que menciona el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo en la tercera 
década del siglo XVI. 
El Obispo Agustín Morel de Santa Cruz, en su visita pastoral a ésta 
Parroquia en el año 1751, encontró un Templo de mampostería bien 
dotado de los cuales se conserva el altar mayor que consta de tres 
cuerpos con 6 altares en los que había en ésa época efigies de santos de 
cuerpos entero bastante primorosas, administrado por religiosos 
Franciscanos 
 

Volcán San Cristóbal 
El imponente Volcán San Cristóbal de 1,745 metros sobre el nivel del 
mar, es el más alto de Nicaragua. Su cráter tiene una circunferencia de 
2 km, con profundidad oscilante entre 200 y 260 mts, demuestra 
constante actividad con la emisión de nubes de humo y gas, es el más 
activo del complejo volcánico Los Maribios, ubicada al este del 
departamento. Conocido como El Viejo de Chinandega, en el año 1685 
arrojó lava y sirvió de faro a los piratas que en esa época asaltaron el 
Puerto de El Realejo y la ciudad de León. Fue declarado como Reserva 
Natural en el 1983. Apto para el turismo de aventura, la observación de 
aves, las caminatas y el ciclismo de montaña, así como para la 
contemplación paisajística al dominar en su totalidad la planicie del 
Pacifico nicaragüense. 
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Chinantlan 
 

 
 
 

Asociación Chinantlan - Construyendo Hermandad Costado 
Sur Iglesia San Antonio - Chinandega 

●Fundada en el año 1986 
● Organización promotora del desarrollo socio económico en la salud 
chinandegana, principalmente en los grupos mas vulnerables, como 
niños, jóvenes y adolecentes en alto riesgo social y mujeres 
● Redes sociales: 
Sitio web, Chinantlan (http://www.chinantlan.org/) 
Facebook, Asociación Chinantlan  
Instagram, a.chinantlan 
 

 
 
 
 

Asociación

Chinantlan

Cooperativa 
Agroindustrial

Chinantlan

Rancio 
Maribel

Cacfevi

http://www.chinantlan.org/
https://www.facebook.com/AsociacionChinantlan/?fref=ts
https://www.instagram.com/a.chinantlan/?hl=it
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Cooperativa Agroindustrial Chinantlan R. L. 
Costado Sur Iglesia San Antonio - Chinandega  
● Fundada en el año 2011 
● Integrada por treinta productoras y productores con el objetivo de 
contribuir a la dinamica económica del departamento de Chinandega, 
generando empleo para mujeres del campo, muy especial en la 
comunidad donde esta ubicada la Planta La Tejana, siendo esta una 
comunidad vulnerable con grande índices de pobreza 
● Productos:  
- Vino dulce de Flor de Jamaica, Mango y Coyolito 
- Vino de cocinar 
- Colados de Frutas  
- Bebida de Rosa de Jamaica 
- Mermelada de Mango y Jamaica 
- Frutas deshidratada 
● Red social:  
Facebook, Vino Chinantlan  
Insagram, vinochinantlan 
 

Cooperativa De Ahorro y Crédito Fe y Vida R. L. 
Costado Sur Iglesia San Antonio - Chinandega - Nicaragua 
● Fundada en el año 2011 
Cooperativa de microcredito 
1) Red social : 
Facebook, Cacfevi R. L 
 

Rancho Maribel 
Villanueva - Chinandega - Nicaragua 
● Productos:  
- Leche 
- Queso 
- Preparado para el raspado de leche 
- Crema 
● Red social:  
Facebook, Rancio Maribel 

 

 

https://www.facebook.com/VinoChinantlanCh/?fref=ts
https://www.instagram.com/vinochinantlan/?hl=it
https://www.facebook.com/pg/cafecviR.L/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/LacteosDonNicho/
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Datos Útiles 
 

● Prefijo telefónico: +505 

  
● La Embajada de Italia en Managua está ubicada en el céntrico 
barrio de "Bolonia", cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Asamblea Nacional y otros edificios de Gobierno 
 
Despacho del Embajador 
Teléfono: 2266 4319 
Email: ambasciata.managua@esteri.it  
PEC: amb.managua@cert.esteri.it 
 
Consulado 
Teléfono: 2266 2961 
Email: consolato.managua@esteri.it 
  
Servicio al público 
Teléfono: 2266 2961 
Email: consolato.managua@esteri.it 
 

● Migración en Chinandega 
Petronic Santa Ana 2 c al oeste. 
Teléfono: 23412844 
 
● Migración en Managua 
Semáforos de la Tenderí 300 metros al lago 
Teléfonos: 22512271 – 22512272 
 
● Hospital España en Chinandega 
Carretera Los Millonarios Contiguo Al Silais Chinandega 
Teléfono: 2341 4749 
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Notas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


