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Un Pueblo,
Un Producto

Programa: Participar en la cosecha y procesamiento de la Miel de abeja, y conoce la historia de la 
introducción del rubro apícola en Quilalí.
Hora: 5 horas.     Precio: C$ 200    Participantes: 5
Lugar: Comunidad de Arenales, de la bodega de la CONFOC 50 vrs al este.  
Tel: 87165550
Productos: Miel de abeja
Propósito: 

Diversificando la Producción

Miel de Abeja 

Miguel Corrales Rodríguez
“La Quilaliana”. 
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Es una estrategia de dinamización de las economías locales, donde los principales 
protagonistas son las familias, desde la comunidad en pro de enfrentar dificultades 
económicas y sociales que los afectan.

Objetivos de Un Pueblo, un Producto.
Fomentar la identidad comunitaria: Busca potencializar los recursos locales con 
la fuerza de la población organizada.

Formar personas: Crear conciencia de amor para su pueblo, recursos, con el esfuerzo 
de todos (jóvenes, mujeres, adultos mayores) promoviendo su ingenio y su capacidad      
para desarrollarse.

Reactivación económica: Busca impulsar el desarrollo, utilizando los propios 
recursos locales y con inversiones pequeñas.

Un Pueblo, un Producto se caracteriza por:

 de la capacidad comunitaria, 
fortaleciendo los valores, la identidad local y cultural.

“Comunidades Activas”.

cambiar la forma de vivir, impulsados por las mujeres y jóvenes emprendedores. 

productos diferentes y con un sello particular.

niveles de organización alcanzado y de convivencia en la comunidad y la familia.  

como Internos.

La estrategia “Un Pueblo, Un producto” , persigue alcanzar 
el objetivo de la siguiente  forma

2. Aumento de los recursos y la capacidad  comunitaria, desarrollando el intelecto de 
la familia.

4. Manufactura y creación de productos nuevos y novedosos de alta calidad.

5. Mejora de la calidad de los productos o servicios.

Objetivo de la revistas de promoción a los emprendedores locales

Las revistas de divulgación de los emprendimientos locales, pretenden promover actividades 
vivenciales, productos y servicios locales desde las comunidades y las familias, creadas y 
organizadas con el involucramiento de los protagonistas para ofrecerlos a residentes locales 
o visitantes.

Ventajas de las estrategias de divulgación

– 

gran numero de productos, bienes y servicios.



Repostería
Programa: Aprendamos a elaborar repostería, (participar en la preparación 
de las reposterías tradicionales del municipio).

Tiempo: 4 horas

Precio: U$ 10 por persona, se incluye degustación 
del producto.

Participantes : 10

Lugar: Casa de habitación, de gasolinera 
Petronic 2 c. al norte. Casco Urbano 

Quilalí.  Tel: 27355201

Productos que elabora: Rosquillas, rosquetes, 
marquesotes, galletas, pudín, polvorón, tortas, 

cemita rellena y pasteles

Propósito del programa: Brindar a 
la población la repostería para las 

celebraciones familiares y para 
tomar el cafesito.
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Carmelita Valladarez Figueroa

Endulzando tu paladar....

Programa: Elaboración de reposterías, 
dulces tradicionales y manualidades.
Tiempo: 4 horas
Precio: C$ 150 por persona
Participantes: 10
Lugar: Del INSS 1, ½ c. al sur,
Tel: 27355157
Productos: Repostería y dulces (pastelitos 
de carne y piña, dulces tradicionales de 
frutas tropicales) manualidades (piñatas, 

coronas)
Propósito: Preservar la historia, cultura 
y tradiciones del municipio en el arte 
culinario y las manualidades.

Delicias 
de las familias 

Quilalianas
Rumilda Herrera Centeno

y James Rodríguez

Manualidades y Repostería

CONOCE COMO PRODUCIMOS 

GUAYABAS Y 
PLÁTANOS.

Las frutas nos dan salud.
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Programa: Contar a los visitantes la historia que los motivó a 
dedicarse a la producción de guayaba y plátanos Tiempo: 4 horas 
Precio: C$ 150

Participantes: 10     
Lugar: Finca el Bosque

Productos: guayabas, plátanos
Propósito: explicar la forma de producción y comercialización 
de las frutas, demostrar en el campo la plantación.
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El pueblo de Quilalí se ubica en el antiguo campo de aterrizaje, construido por el ejército norteamericano  
en los años 1927 a 1933, durante la guerra de las Segovia.  Esta circunstancia hizo de la planta  urbana  del  
pueblo  de Quilalí, una auténtica  mesa de billar, por la forma como fue construida 
En  el territorio de Quilalí estuvo asentada la primera ciudad de Nueva Segovia, llamada y conocida hoy 
como Valle de Panalí de los Cinco Ríos. Esta ciudad fue fundada por el Capitán Diego de Castañeda en marzo 
del año 1543 y abandonada en 1611 debido a los constantes  ataques  de  los  caribíes,  xicáquez y  otras 
tribus de la región  Atlántica  de Nicaragua



Embelleciendo el Hogar
Trasmitiendo el arte de trabajar la madera. 

Francisco Benavides Rocha
Los vinos de mi tierra 
Quilaliana

a

Programa: Elaborar artículos 100% cuero de 
res de alta calidad y durabilidad.
Hora: 4 horas.
Precio: C$ 200 por persona.
Participantes: 10
Lugar: Parque central, 1 c al oeste y una cuadra 
al sur. 

Talabartería y Zapatería Castro  
Daniel Alexander Castro Rodríguez

Tel: 86066233 
Productos: Sillas y albardas para 
montar a caballo, botas, fajas, 
carteras, y todo tipo de artículos 
100% piel de res.
Propósito: Promover y valorar 
los productos de cuero que se 
elaboran en el taller.

Programa: Dar a conocer los elementos básicos para 
elaborar muebles de madera. 
Hora : 4 horas 
Precio :  C$ 150 por persona
Participantes: 5
Lugar: Taller de Francisco Benavides, Barrio, 
Juan Alberto Rodriguez. 
Tel: 84059564
Productos: Se elaboran sillas, comedores, 
camas, puertas, ventanas, roperos,
Propósito: Promover que los pobladores en Produciendo Vinos de 

Nuestras frutas tropicales.

Programa: Participar de la preparación de los 
vinos y licores de frutas tropicales.
Hora: 4 horas.
Precio: C$ 200
Participantes: 10
Lugar: Comunidad El Arenal, Frente a la 
bodega de la CONFOC.  Tel: 89155850.
Productos: Vinos de uva silvestre, licor de 

Propósito: Dar a conocer el proceso de 
fabricación de vinos y licores como alternativa 
para mejorar la economía familiar.

Programa:

Hora: 4 horas  Precio: U$ 10
Participantes: 15
Lugar: Casa de Don Gabriel Rodríguez, del parque municipal ½ 

c. al este.  Tel: 27355112
Productos: Pollos de engorde, cerdos, ganadería bobina y 

Propósito: Que el visitante conparta y experimente la vida campestre.

“Consumamos lo que Producimos”
Agrotransformación de la Avicultura

Gabriel Rodríguez Arróliga
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Programa: Demostrar la elaboración de piezas de oro,  
plata; de forma artesanal, desde el fundido hasta el 
armado.
Tiempo:  3 horas       Precio: C$ 200.

Nos especializamos
 en satisfacer 

el gusto del cliente.

Joyería Sandoval Armas
Enoc Sandobal Aráuz

Miriam Edubiges Gonzales

Programa: Elaborar de comidas tradicionales.
Hora: 4 horas     Precio: C$ 150 por persona
Participantes: 10
Lugar: Barrio Leonardo González, contiguo a la Escuela Rafaela Herrera. Tel: 27355459
Productos: comidas populares como gallo pinto, huevos revueltos, pollos, bistec de res y refrescos naturales.
Propósito: Ofrecer un servicio de calidad para satisfacer el gusto de nuestros clientes.

Preparando nuestra comida.

Programa: Participar en el proceso de 
elaboración de pan desde el amasado 
hasta su empacado final.

Hora: 3 horas  

Precio: C$ 150 por persona

Participantes: 10

Pan fresco como El  Bosque  Juana María Aguilar González

Programa: Presentar de labores del cultivo de plátano, 
guayabas, degustación de estos productos.
Tiempo: 4 horas    Precio:  C$ 150  
Participantes: 10
Lugar de reunión: Comunidad Panalí, casa de Apolonio Fajardo. 

Tel: 86909955
Productos: Plátanos, guayabas, papayas, yuca 
y chayotes
Propósito: Compartir con los visitantes las 
ventajas de la diversificación de cultivos en 
la finca.

Brisas del Rio Coco
Produciendo el plátano de la mejor calidad

Experimenta la vida del campo en la finca con Brisas del Rio Coco.

El Pan del Bosque 
Lugar: Casa de María Aguilar, 
Comunidad El Bosque
Productos: Tortas,  semitas,  pan simple,  
picos, galletas, polvorón, roscas.
Propósito: Dar a conocer la experiencia 
de desarrollo de la familia, mediante la 
elaboración del Pan.

Participantes: 5
Lugar de reunión: Parque central, 1 c al oeste y 1c al sur, mano 
derecha   Tel: 86579266
Productos: Prendas de oro, plata
(aritos, pulseras, cadenas, anillos de graduación, etc)
Propósito: Darnos a conocer como los mejores en elaboración de 
prendas en oro y plata.

5

Emiliano Chavarria Fajardo



Programa: Elaboración de comida popular

Tiempo:  3 horas

Precio:  C$ 150

Participantes: 10 personas

Lugar:  Casa de Habitación, frente al campo 
de beisbol, comunidad San Bartolo. 

Tel: 83644346

Productos: Enchiladitas, tacos, tajadas 
de plátanos, malangua frita, yuca 
frita, comidas corrientes y a la carta.

Propósito: Brindar a los 
pobladores de San 
Bartolo, mejores 
servicios de 
alimentación.

El sabor de la comida popular

Comedor los tres José 
Rita Irene Castillo Olivas.
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Aprovechamos todo lo 
que producimos

Agro transformación de frutas y hortalizas
Grupo de Mujeres Las Amigas

Programa: Se explicará, La historia de la comunidad, 
desde El Mausoleo de Héroe Nacional Calixto Tercero,  
tambien conocerán la elaboración y degustación de 
las comidas tradicionales,.

Tiempo: 4 horas    Precio: C$ 150

Participantes: 20

Lugar: Casa de habitación en la comunidad de Panalí. 

Tel: 89417215

Productos: Comidas  y postres tradicionales.

Propósito: Ofertar servicios de alimentación a los 
viajeros y pobladores de la zona. y dibulgar la historia 
de la comnidad

Programa: Elaborar con nosotras los diferentes productos, 
entre ellos mermeladas, jaleas, encurtidos y especies.

Tiempo: 5 horas Precio: C$ 150

Participantes: 15

Lugar: Casa de las mujeres, Comunidad San Bartolo.

Productos: Mermeladas de frutas tropicales, encurtidos de 
hortalizas y verduras frescas.

Propósito: Que los participantes 
conozcan como dar valor agregado a 
las hortalizas y verduras.
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Degustando nuestra comida tradicional

Comedor
 y Pulpería 

AMALY
Rosario Gómez.



Programa: Presentar como se elabora la 
gallina rellena en época navideña.
Hora de atención: De lunes a domingo 
de 6:00 a.m. 8:00 p.m. Precio: U$ 5
Participantes: 20
Lugar:  Parque 1/2 c. al norte.
Tel:27355050
Propósito: Promover la comida 
tradicional popular

Programa: Elaboración de su plato favorito, 
los tacos familiares y licuados de pura leche 
de vaca
Tiempo: 4 Horas      Precio: C$ 150
Participantes: 20
Lugar: Casa de habitación,  Barrio Leonardo 
González.  Tel: 83650943
Productos: Tacos nicas,  hamburguesas, hot-
dog,  emparedados,  licuados de leche pura 
de vaca.
Propósito: ofrecer comida rápida en un 
ambiente familiar.

Cafetín Los Manguitos
El sabor de la familia

Corina Peralta Rivera

Comedor  La Amistad
La comida popular de Quilalí
Maura Isabel  GonzálezPrograma Disponibilidad de 17 camas en habitaciones 

individuales y habitaciones dobles, todas con baños 
compartidos.
Tiempo: 24 horas de lunes a domingo.

Precio: C$ 80 la noche por persona. 
Participantes: 17 huéspedes, 5 
habitaciones dobles y 7 individuales. 
parqueo seguro para 10 vehículos.
Lugar: Casco urbano del municipio 
de Quilalí. 
Tel: 27355073
Propósito: Brindar un lugar de 
descanso a los visitantes

Hospedaje Tere 
Siéntase en casa con el calor del hogar.

Miguel Ángel Escobar

Programa: Disponibilidad de 20 camas en habitaciones 
individuales y 28 camas en habitaciones dobles, todas con 
baños individual.
Hora: 24 horas de lunes a domingo.
Precio: C$ 400 con aire acondicionado. 
             C$ 250 en habitaciones individuales. 
             C$ 300 en habitaciones dobles.  

Participantes: 20 huéspedes 
en habitaciones individuales, 
28 huéspedes en habitaciones 
dobles.
Productos: HOSPEDAJE
Lugar: Casco urbano del 
municipio de Quilalí. 
Tel: 22755142
Propósito: Ofrecerle al 
visitante un lugar cómodo, 
seguro y con calidez humana.  

Hotel Jackson
Brindamos comodidad y calidez humana.

Santos Vásquez Rodríguez
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Programa: Compartir y aprender el funcionamiento de la 
pequeña Sastrería.
Tiempo: 4 horas Precio: C$ 150  
Participantes : 10
Lugar: Casa de habitación, del antiguo Centro de 
Salud 1½ c. al sur.
Productos: Se elaboran variedad de 
diseños de pantalones.
Propósito: Brindar 
servicio de sastrería a la 
población que gusta del 
buen vestir.

Marjory Pinell Bellorin

Programa: Disponibilidad de 10 
camas, en habitaciones individuales y 
habitaciones dobles, todas con baños 
compartidos

Hora: 24 horas de lunes a domingo.  

Precio: C$ 100 la noche por persona.

Participantes: 10 huéspedes, 
habitaciones dobles y  individuales.

Lugar: Casco urbano del municipio de 

Quilalí. Tel: 27355224

Productos: Hospedaje

Propósito: Brindar un lugar de 
descanso tranquilo y en familia.

Hospedaje y Cafetín
Los Coquitos

Nuestro hogar con calor humano es tu hogar.

Confección del Buen vestir
Conoce como se desarrolla la sastrería tradicional.

Luis Alonso Hurtado

del antiguo Centro de 

iedad de

8

Cursos de Computación
Turnos Matutinos 3 días a la semana  9 - 11 a.m.
Vespertino: 3 días a la semana 2 - 4 p.m.
Nocturno: 3 días a la semana: de 6 - 8 p.m.
 Dominical de 8 a.m.  a 12 m.  /  de 1 a 5 p.m.  
 Cursos de Inglés Nocturno: de 6 a 8:30 p.m.
 Sábados de 8 a.m.  - 2 p.m.
 Domingos de 1 p.m.  - 5 PM
Tel: 81371041     Correo Electrónico: quilali.nuevasegovia@gmail.com

Centro
Tecnológico
Cmdt. Tomás Borges

Programa:
ganado lechero, ordeño, visita a la 

Tiempo: 4 horas
Precio: U$ 15 incluyendo almuerzo.
Tel.: 27355287        Celular: 84455102
Correo: lenernica@yahoo.es

Restaurante 
El Mirador
La mejor opción para la recreación de la familia quilaliana

Mario Reynaldo Molina Castillo



UCA SAN 
RAMON

INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO 
TURISMO RURAL COMUNITARIO

Programa: Desarrolla la región para turismo de escala pequeña, con 

participación activa y responsable. 

Tiempo : 3 días y 2 noches 

Precio: U$ 25 por persona el día, incluye alimentación, alojamiento.

Participantes : 5

Lugar:
Restaurante las Orquídeas

Propósito: Brindar al turista una experiencia 
transformativa y concientizada, para conocer 
las caras, voces y cultura de la gente 
campesina, pequeños productores de 
Nicaragua de donde  viene cada taza de 
café (de las cooperativas y también de 
las haciendas, las dos caras de la 
producción.

p
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Tostaduría de Café
El Privilegio 

Produciendo y cosechando café con aroma de mujer
Mayra Gámez

Programa: Participar en el tostado de café por mujeres 
en la Finca El Privilegio, comunidad el Roblar, cooperativa 
de mujeres organizadas, productoras y procesadoras de su 

café, tostado y empacado del producto que degustará el visitante, acompañado de 
rosquillas y hornados tradicionales.

Tiempo: 1 día

Precio: C$ 250 por persona (Incluye almuerzo y degustación de café)

Participantes: 20

Lugar: UCA San Ramón, contiguo al Hotel y Restaurante 
las Orquideas

Productos: Café

Propósito: Mejorar la economía familiar 
y conocer sobre la vida cotidiana de las 
familias productoras de café, conocer 
sistemas productivos del café y los 
diferentes rubros, conocer y disfrutar 
de la naturaleza.

La Plaza de la identidad histórica de 
San Ramón, fue construida en el año 
2012, por el Gobierno Municipal del 
Poder Ciudadano, posee 9 esculturas, 
espacios de lectura, simulacro de 
túnel minero entre otros atractivos, 

En cada una de las esculturas está 

idiosincrasia de nuestro municipio de 
tierra fértil e indígena.
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Programa : Esta escuela es una extensión de 
la escuela de bellas artes de Managua y en el 
país solo hay dos.
Tiempo : 4 horas
Precio : C$ 150 por persona
Participantes : 10
Lugar: Escuela Regional de Artes Plásticas 
Meyling Beatriz Alegría Rojas
Productos: Se 
imparten clases de: 
pintura, escultura, 
danza, instrumentos de 
música tradicional.
Propósito: Formar a 
más profesionales en el 
ramo, a nivel municipal 
y regiónal.

Programa: Conocer la experiencia e historia de exito de la 
asociación que promueve la competitividad de sus empresas y el 
desarrollo de San Ramòn, como un destino turístico sostenible.
Tiempo:  2 días y 1 noche  Precio : U$ 25 por persona 
el día incluye alimentación y alojamiento
Participantes : 40
Lugar : De la Alcaldia municipal 2 C. al norte ½ c. al oeste.
Productos : Casas huéspedes – alojamiento, pintores, grupos 
de música tradicional, talleres de artesanías, comedores, guías 
turísticos, horno tradicional.
Propósito:Divulgar y Preservar la historia cultura y tradiciones 
del municipio.

Sonia Izaguirre Sanchéz, y Damaris Izaguirre Sanchéz

Asociación para el Desarrollo de 
Turismo Sostenible (ADETURS) 

Meyling Beatriz 
Alegria Rojas

Escuela Regional de 
Artes Plásticas 

Resacate de 
nuestra cultura y 

tradiciones

Programa: Recibe los servicios de consulta y tratamiento
alterrnativos.
Tiempo: 4 horas
Participantes: 10
Precio: C$ 150 por persona, incluye te relajante
Lugar: Iglesia Católica 1 ½ c. al oeste.
Productos: Todo en el ramo de la medicina natural.
Propósito: Ofertar a los pobladores y visitantes una opció
cuidar su salud.

Programa: Alojate en ambiente confortable, 
acogedor y familiar.  Aqui los viajeros que deseen 
conocer nuestro municipio,  tendra el mejor lugar 
para el descanso.
Tiempo: 2 día y 1 noche
Precio: U$ 120 por persona (incluye 
alojamiento, alimentación y guía)
Participantes: 40 
Lugar: Instalaciones del Hotel
Productos: Alojamiento, alimentación, 
tours, senderismo.
Propósito: fomentar el turismo social 
y sostenible.

mo social 

Farmacia Naturista Flo
de Jamaica

Rescatando nuestra cultura ancestral
Margarita Sa

Hotel y 
Restaurante 

El Sueño de la 
Campana

Dar, Recibir y Compartir
Samary González

Programa: El visitante en nuestra casa huesped es otro miembro de nuestra familia, donde compartimos 
nuestra cultura y tradiciones con el calor humano que caracteriza a las familias de San Ramon.  ofresemos 
el mejor servicio de alojamiento, alimentación, lavado de ropa.
 Tiempo: 1 día y 1 noche        Precio: U$ 25 por persona       Participantes: 20 personas
Lugar: ADETURS de la Alcaldia 2 c.  al norte y ½ c. al oeste.
Productos: Alojamiento, Alimentación, Lavado de ropa
Propósito: Mejorar la economía familiar

María Espino
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Programa: Practircar el turismo comunitario con jóvenes emprendedores  
organizados, exponiendo el sentir de la juventud Nicaraguense.
Tiempo: 2 días y 1 noche
Precio: U$ 120 por persona (incluye 
alimentación, alojamiento, charlas y 
senderismo.)
Participantes: 22
Lugar: De la Alcaldía municipal 2 c. al 
norte ½ c. al oeste.
Productos: Café, alojamiento y 
alimentación.
Propósito: Compartir la experiencia 
organizativas juveniles que promueven 
el  desarrollo de manera sostenible y 
amigable con el medio ambiente, teniendo 
como motor impulsador del turismo comunitario 
sconservando a nuestra madre tierra y la cultura 
local.

os naturales y 
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Cabaña Silian 
Centro Promocional Cristiano por la Paz y la Vida, 

Rescatando y promoviendo nuestras raíces indígenas

Programa: Podrás conocer de la cultura, historia 
y tradiciones de nuestro municipio de tierra 
fértil e indígena y a la vez tener un buen 
descanso en nuestro local.

Tiempo: 2 días y 1 noche

Precio: U$ 80 por persona (incluye 
alimentación, alojamiento, charlas y 
excursionismo)

Participantes: 20

Lugar: 
3 c. al sur

Productos: Alojamiento,  alimentación y excursionismo

Propósito: Mejorar la economía familiar y promover el 
destino turístico San Ramon Tierra Fértil e Indígena.

Albergue
“El Carrilet”

Eduardo  Zamora Blandón

Programa: Conocer la experiencia de los propietarios mientras disfrutas de una 
tarde o noche cultural amenizada con grupos de música tradicional campesina 
y danza folklórica, degustando un rico plato a la carta o corriente.
Tiempo: 1 día y 1 noche
Precio: U$ 120 por persona (incluye alojamiento, alimentación)
Participantes: 40    Lugar: Instalaciones del Hotel
Productos: Alojamiento, alimentación
Propósito: Mejorar la economía familiar y fomentar el turismo del municipio

Programa: Es una organización no gubernamental que aglutina a más de 20 
casas huéspedes y promueve proyectos educativos en el municipio.
Tiempo: 1 día y 1 noche
Precio: U$ 35 por persona (incluye alojamiento, alimentación y guía)
Participantes: 20
Lugar:
Productos: Convivencia rural y familiar.
Propósito: Mejorar la economía familiar de cada uno de los socios y fomentar 
el turismo sostenible.

Mercedes Guerrero Arista

Asociación Sembrando 
Esperanzas

Cosechando Sonrisas

Hotel
Las Orquideas
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Esmilda del Tráncito Zeledón

Productos de Maracuyá 

“Es mi Pasión”
Produciendo Vida, Bienestar y Pasión.

Programa: Aprender a elaborar diferentes productos derivados de la 
fruta de la pasión “Maracuyá.”

Tiempo: 4 horas

Precio: C$ 250 por persona (Se puede llevar lo que prepare)

Participantes: 20  Lugar: COMANOR

Productos:

Propósito: Mejorar la economía familiar 
y darle valor agregado a la producción 
de maracuyá.

Programa: Compartir con los visitante la historia de éxito de 
nuestra cooperativa, la cual contribuyo a la mejoría sustancial del 
nivel de vida de las familias de los Asociados aplicando dinámicas  
de auto gestión que ha permitido ofrecer mejores condiciones para 
la produccion, facilitando los medios, recursos he industrialización, 
comercialización de la maracuyá y otras frutas tropicales.

Tiempo: 4 horas

Precio: C$ 150 por persona

Participantes : 20

Lugar:
Petronic San Ramón

Productos: Producción, venta y 
procesamiento de Maracuyá.

Propósito: Comunicar las expeiencia 
que han permitido Mejorar la 
economía familiar de cada uno de los 
socios y fomentar la agroindustria.

y 

 

 

Produciendo Vida, Bienestar y Pasión

COMANOR (Cooperativa de Maracuyeros del Norte)
Enrique Arauz Sáenz

Centro Recreativo Yasica
“Un Rincón para Convivir con la Naturaleza”

Rita Ruiz
Programa: Apreciar la diversidad de 

recorriendo frescos senderos entre plantas 

de Orquídeas y Heliconias.
Tiempo: 1 día y 1 de noche.
Precio: U$ 45.00 por persona (Incluye 
alimentación, alojamiento y una orquídea.
Participantes: 5
Lugar: Comunidad La Grecia – Yasica Sur.
Productos: Alimentación, alojamiento y 
vivero
Propósito: Mejorar la economía familiar, 

conocer y disfrutar de la 
naturaleza. 
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Programa: Degustar de la gastronomía de nuestro municipio en un ambiente confortable y familiar.  
Tiempo: 4 horas:  Precio: C$ 150 por persona (incluye charla y alimentación)
Participantes: 20
Lugar: Comedor costado sur de la plaza de Identidad Histórica de San Ramón.
Productos: Alimentación
Propósito: Promover nuestras comidas tradicionales al mismo tiempo que se fortalece la 
economía local que fomente el turismo sostenible.

Comedor Nelly e Hijas
“Más que un Cliente, Eres nuestro invitado”

Karen Danelia Henríquez Arauz

Programa: Los visitantes experimentarán  
el Agroecoturismo rural comunitario, 
que se oferta como alternativa a la 
crisis del cultivo del café, a través de la 
convivencia con los asociados, en algunas 

sean estas, la siembra, la catación de sus 
productos, aprendiedo la diferencia entre 
la producción orgánica y convencional. 
Tiempo: 3 días y 2 noches
Precio: U$ 65.00 por Persona
Participantes: 20
Lugar:
de Identidad Histórica, costado Norte
Miembro de apoyo:  Sebastián Mairena. 
Teléfonos: 83983412

RESERVA NATURAL Y 

ALBERGUE DE VIDA SILVESTRE 

“LA HERMANDAD”
Sostenibles y Amigable con el Medio Ambiente

en un ambiente confortable y familiar.  
la y alimentación)

de San Ramón.

 tiempo que se fortalece la 

nn  CClliieennttee,,  EErreess  nnuueessttrroo  iinnvviittaaddoo””
een n DaDanenelilia a HeHenrnríqíqueuez z ArArauauzz

Programa: Aquí podrás aprender a 
preparar los ricos Nacatamales, sopa 
de gallina india con albóndigas, el rico 
y único pan de horno, y sin faltar las 
riquísimas tortillas.

Tiempo: 4 horas

Precio: U$ 6 por persona

Participantes: 20

Lugar: Alcaldia Municipal de San 
Ramón 2 C.  al sur y 1 c. al este, casa de 
doña Editha.  Productos: Nacatamales, 
pan de horno tradicional. 

Propósito: Disfrutar la sason de la 
comida tradicional elaborada en 
las manos laboriosas de mujeres 
entusiastas de san ramon.

Conservando nuestras tradiciones
Editha González

HORNO 
TRADICIONAL

Charlas de gastronomía típica, San Ramoneña
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Programa: Conocer la elaboración de las tortillas de maíz, desde 
el nizquizado hasta salir del comal. 
Tiempo: 3 horas
Precio: C$ 50 por persona (Incluye degustación de tortilla con 
cuajada, o crema y frijoles.)
Participantes: 15
Lugar: Frente al Juzgado Local Único de San Ramón.
Productos: Tortillas y tostadas. 
Propósito: Atender a los visitantes ofertando Provducto 
Preelaborados  de maíz. 

Tortillería 
Sorayda

Tortillas 100% maíz

Sorayda Blandón

Programa: Aprenda acercan del café orgánico cultivado bajo sombra, fuentes 
renobables,  lombricultura, mariposas, aves y diversas poblaciones de fauna.  Y 
disfrute de vistas panorámicas,  atardeceres violáceos, cascadas y recorridos en los 
diferentes senderos.
Tiempo: 3 días y 2 noches
Precio: U$ 65.00 X persona
Participantes: 20
Reunión: 
Productos: 1.- Servicios de guía, 2.- Comida casera tradicional, 3.- Senderismo 
guiado, 4.- Servicio de transporte, 5.- Alojamiento con capacidad para 8 personas, 6.- 
Charlas educativas sobre: geografía regional, historia indígena, producción agroecológica, cadena del café, 
cooperativismo, soberanía alimentaria y ambiental.
Propósito: Dar a conocer nuestro proyecto social y la importancia de conservación 
de nuestro entorno natural.                                                                           

Es un atractivo turístico auto sostenible, que 
ofrece un espacio de recreación para las 
familias y los visitantes; a su vez promueve la 
conservación de los recursos naturales. 

El Parque Temático 
de Orquídeas representa un modelo para 
desarrollar un producto turístico sostenible, 
ambientalmente amigable, que sirva de motor 
de mejora de vida de la comunidad,  aumentando 
la oferta turística de nuestro municipio.  

Podrás realizar caminatas guiadas por los 
senderos, recibir charlas sobre diferentes 
especies de Orquídeas en un orquideario 
natural, charlas sobre mariposas y ranas Ojirojo.

PARQUE TEMÁTICO DE 

ORQUÍDEAS
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    Datos Generales del Municipio

San Ramón

    Datos Generales del Municipio

Quilalí

El Municipio de San Ramón, fue fundado el 31 de agosto 
de 1904, está ubicado a 12 km. al noreste de la cabecera 
departamental de Matagalpa, y a 142 km. al norte de la 
ciudad de Managua (capital de la República). Con una altitud 
promedio de 700 metros sobre el nivel del mar, hace que 
tenga una temperatura media anual entre 20º y 26º C; 
situándose entre las Coordenadas 12º 55' latitud norte y 85º 
50‘ longitud oeste. 

Su extensión territorial es de 487 km2, con una población  
de 38,392 habitantes, aproximadamente distribuidos en 

un centro poblado urbano, conformado por 11 barrios, 6 micro 
regiones y 57 comunidades rurales concentradas. San Ramón 
cuenta con una población aproximada de 38,392 habitantes, 
correspondiendo el 49.42% hombres (18,479) y el 50.58% 
mujeres. 

Sitio Histórico Mina La Reyna: Fundada en 1935 por ingleses 
y norteamericanos, acogió a muchos de los pobladores de los 
alrededores, donde llegó a tener hasta 2000 trabajadores, hoy 
solo se puede observar la cueva que se extiende por cientos de 
metros dentro de la tierra y que ha sido utilizado como atractivo 
turístico e histórico.

Esta mina es uno de los recursos turísticos más importante 
del municipio debido a toda la historia que posee, todavía hay 
personas que cuentan las experiencias de trabajar en las entrañas 
de la tierra.

El nombre Quilalí proviene de la lengua chorotegana que 

asignado a las plantas oleaginosa o saponífera y de voz “li”, 
río. Estas plantas son conocidas popularmente como patacón, 
piñón, y tempate, las que tradicionalmente eran usadas  por  
los  campesinos  para  lavar  ropa  y  en otros  usos domésticos. 
En este municipio se encuentra el cerro el chipote donde se 
estableció el cuartel del estado mayor del General de hombres 
y mujeres libre Augusto Cesar Sandino.
Como municipio fue fundado en 1920, bajo la administración 
del Presidente Emiliano Chamorro, a raíz del descubrimiento 
del yacimiento de oro. Está ubicado en las coordenadas; 86º 
-52´- 57” y 86º-08´-59” longitud oeste y de los paralelos 13-
27´-27” y 13ª-41´- 00 latitud norte. Cuenta con una extensión 
territorial de 339 kms 2, a una altitud de 1269 msnm, con una 
población de 30, 418 habitantes.

Norte: Con el municipio de Jícaro y Murra.
Sur: Con el municipio de Santa María de Pantasma, 
departamento de Jinotega.
Este: Con el municipio de Wiwilí.
Oeste : Con el municipio de San Juan del Río Coco del 
Departamento de Madriz.

Sitios históricos relevantes.
Cerro el Chipote. Cuartel y pista de aterrizaje del general Augusto 
Cesar Sandino.
Ciudad Vieja, actualmente en la comunidad de Panali donde se 
asentaron los primeros habitantes de Nueva Segovia.
Caulatú se dan los primeros enclaves o cese al fuego para las 



Referencias:

Alcaldía del Poder de la
Familia de Quilalí

Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diagramación Revistas,
 Catálogos, Web, Cobertura eventos, Publi-Reportajes,Comunicación, 

Video Producciones, Fotografía Publicitaria Conceptual Diseño de 
Proyectos y Audiovisuales

Diga, Artes y Diseños
Tel:  22481544  /  Cel: 8481-1812 / 8947-1343 / 8712-0042 / 8895-9109

dimmmr@gmail.com / artesydisenospublicidad@hotmail.es

Este Contenido fué Producido por:

Para realizar las coordinación y participar en 
las actividades vivienciales, contactarse con:

Leonardo Córdoba Ponce

Carla Tinoco


