FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y EMPRENDEDURISMO RURAL
CENTRO TÉCNICO AGROPECUARIO Y TURÍSTICO LA BASTILLA

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

La Bastilla Ecolodge
Simply…Nature!
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INTRODUCCIÓN
Apreciado Voluntario,
Centro Técnico Agropecuario y Turismo La Bastilla le da la bienvenida y le agradece por querer
apoyar y compartir sus experiencia con nosotros, y sobre todo, con nuestros estudiantes.
Esta guía le proporciona la información necesaria que Ud. necesitará para su trabajo voluntario y
estancia con nosotros. Si tiene alguna observación o pregunta, nosotros estamos aquí para
ayudarle. Esperamos que disfrute su estancia en nuestro proyecto. Muchas gracias y bienvenido a
formar parte de nuestro equipo!

PROGRAMA
La Bastilla Ecolodge, es la empresa principal del Centro Técnico Agropecuario, ubicado en
Cafetalera La Bastilla, Jinotega, dentro de La Reserva Natural Datanlí El Diablo. Esta finca Certificada
por Rainforest Alliance, es una de las más antiguas productoras del mejor café de Nicaragua.
Este Proyecto Educativo con filosofía de Auto-Sostenibilidad Financiera, fue iniciado en 2009 por
Cafetalera La Bastilla, como parte de su Programa de Responsabilidad Social Corporativa y espera
convertirse en una Escuela Auto-sostenible en el Año 2016, mediante los ingresos generados por
las distintas áreas de producción establecidas con fondos de Fundación Jacobs de Suiza. La Bastilla
Ecolodge y su oferta Turística representan una las principales fuentes de generación de ingresos.
El programa de voluntariado que ofrecemos no diferencia entre género y profesión. Está abierto a
personas de cualquier parte del mundo, interesadas en aportar sus conocimientos y habilidades a
nuestros estudiantes y miembros de la comunidad. La puesta en marcha de este programa de
voluntariado ha sido apoyado por Teach A Man To Fish, una organización benéfica del Reino
Unido especializada en apoyar a las escuelas en el establecimiento de empresas autofinanciadas:
http://www.teachamantofish.org.uk. Si Ud. es un profesional o estudiante de maestrías y
doctorados y necesita realizar investigaciones le ofrecemos distintos temas de estudio: desarrollo
rural, Turismo Sostenible, uso de energía renovable, educación auto-sostenible, recursos naturales,
trabajo comunitario, reservas naturales y caficultura, entre otros.
Cada voluntario deberá realizar una planificación detallada de las actividades a realizar, en
conjunto con el Centro Técnico y La Bastilla Ecolodge. Éstas deberán contar con objetivos claros y
podrán tener como mínimo una semana de duración.
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Perfil del Voluntario:
1. SOCIAL
El Voluntariado Social, ofrece una fusión entre diversión y la satisfacción de compartir con
miembros de la Comunidad Educativa y Local, la experiencia de APRENDER HACIENDO, además
ofrece la adquisición de nuevos conocimientos mediante un intercambio sociocultural y en el
quehacer cotidiano; permitiendo a los participantes tener una experiencia que va más allá de un
viaje turístico tradicional. Los voluntarios podrán elegir trabajar, tanto en las áreas del Centro
Técnico, como en la Escuela Primaria, que cuenta con estudiantes entre 6 y 15 años de edad.
2. PROFESIONAL
Este programa esta orientado a especialistas en diferentes ramas quienes tengan la buena
voluntad de compartir sus conocimientos con nuestros estudiantes que actualmente cursan el
Bachillerato Técnico Agropecuario. Necesitamos Profesionales interesados en Turismo Científico, en
el estudio de especies animales o vegetales, que además puedan impartir charlas a los estudiantes,
sobre diferentes temas. Es muy importante además el aporte que puedan dar como especialistas
en determinada actividad para mejorar nuestros procesos productivos, al mismo tiempo que
profundizan en sus propios conocimientos y destrezas. Este programa puede ser beneficioso para
estudiantes de maestrías o doctorados interesados en investigar temas relacionados con nuestro
entorno.
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Áreas de Actividad:
CENTRO TÉCNICO:









Crianza de lechones
Gallinas ponedoras
Lechería
Procesamiento lácteo
Hortalizas
Hotelería
Panadería
Cultivo de café y viveros

EDUCACIÓN:





Educación inicial
Programa de Fortalecimiento Comunitario
Nutrición
Deportes

TALLERES Y CURSOS DE FORMACIÓN:








Creación de páginas web
Salud sexual y reproductiva
Clases de inglés
Clases de música y canto
Género
Competencias Técnicas Específicas
Valores y otras competencias

CAFICULTURA






Viveros de café
Tratamiento de Aguas
Bio-digestores
Catación de café
Beneficiado de café
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ECOTURISMO
 Mariposario
 Jardín de colibrís

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD
 Trabajar en las parcelas de los miembros de la comunidad
 Construcción de hornos
 Actividades con los niños

Costo del Programa
- US$ 135 por semana por persona.
Incluye:





Alojamiento en Habitación Compartida en La Bastilla Ecolodge
Alimentación en el Comedor del Internado. (Puede elegir otras opciones de alimentación,
en el Restaurante de La Bastilla Ecolodge. Consultar precios en el sitio web).
Acceso a Internet
Participación en las diferentes actividades del Centro.

Todos los ingresos generados por este proyecto estarán
empleados para pagar los costos operativos del colegio
y para asegurar que cumple con el objetivo de ser autosostenible.
El precio del programa no incluye los siguientes costos:






Vuelos y visa
Seguro de salud y viaje
Transporte a La Bastilla
Transporte nacional e internacional
Actividades extras no incluidas en el programa.



*Suplemento adicional si requiere un traslado desde Jinotega a La Bastilla US$ 35
(opcional).



*Suplemento adicional si requiere un traslado desde el aeropuerto internacional de
Managua a La Bastilla US$ 130 (opcional).
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Política de pago y cancelación:
Toda Reservación, realizada por Tour Operadoras Nacionales o Internacionales, deberá ser
cancelada CON UN MES DE ANTICIPACIÓN a la llegada del Grupo/Persona.
Rogamos a los voluntariados que realicen una transferencia bancaria por el costo completo con
dos semanas de anticipación a la llegada.

Política de reservación:
Favor hacer su reservación con la mayor anticipación posible a fin de garantizar su estadía en La
Bastilla Ecolodge.

Cómo Aplicar al Programa.
Si Ud. esta interesado en participar en el programa, por favor envíe su CV con una carta de
presentación (en español) indicando las áreas principales en las que a Ud. le gustaría colaborar,
sus razones para hacerlo y sus objetivos y expectativas para su inserción en el programa. La forma
de contactarnos se encuentra en la página 16.

Requisitos




Como mínimo un nivel intermedio de español es necesario, ya que muy pocas personas en
la escuela hablan ingles.
Edad minima 18 años.
Periodo mínimo de estancia: una semana

Nuestros voluntarios son generalmente independientes y proactivos, sin embargo Ud. puede
contar con nuestro apoyo durante su estancia en la escuela. Si durante el tiempo de su
voluntariado tiene alguna inquietud o preocupación, no dude en consultarnos. Queremos que
su experiencia sea lo mas agradable posible.

Apoyo Durante el Programa.
A su arribo a la escuela Ud. tendrá una reunión con un miembro de nuestro personal quien le
explicará lo necesario sobre el funcionamiento de la escuela y le indicará con detalle cuales son las
actividades en las cuales estará participando durante su estadía con nosotros. También le serán
presentados los estudiantes y el resto de los miembros del personal, así como tendrá la
oportunidad de hacer un recorrido por las instalaciones de la escuela, las áreas de trabajo y su
habitación.
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La vida en La Bastilla Ecolodge y en la Escuela
La vida en La Bastilla Ecolodge es excepcionalmente hermosa, hay un gran espíritu de solidaridad y
es bastante seguro (no han habido problemas de seguridad hasta el momento).
Los voluntarios se incorporan a sus actividades diarias en la escuela y en el Ecolodge,
compartiendo con los estudiantes y profesores las tres comidas diarias. La comida que se sirve en
la escuela sigue la típica dieta de la región que consiste en arroz y frijoles, siendo éstos los alimentos
básicos. Además también se consumen tortillas, bananas y otros alimentos producidos en la
escuela como huevos frescos, queso y vegetales. Las tres comidas ofrecidas en el comedor están
incluidas en la cuota de los voluntarios, pero si desean optar por comprar platillos especiales
ofrecidos en el menú del Ecolodge ($5 a $8), estos gastos corren por cuenta propia. Por favor
háganos saber si sufre de alergias o si requiere una dieta especial.
Aquí hay una lista de las actividades en las que se puede involucrar en su tiempo libre en la
escuela:






Practicar deportes (béisbol, baloncesto y fútbol son los más populares)
Mirar televisión y videos.
Disfrutar de la música (hay una coro y una guitarra)
Participar en caminatas
Disfrutar la naturaleza, la belleza y la tranquilidad de La Bastilla y su reserva natural.
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Medios para Comunicarse




Internet - El mejor medio de comunicación en la finca es Internet. Hay acceso inalámbrico a
Internet tanto en la escuela como en el Ecolodge. Por favor tenga en cuenta que sólo
poseemos un par de ordenadores y éstos son principalmente para el uso de los estudiantes. Si
no tiene un ordenador portátil, puede utilizar el ordenador de la biblioteca cuando los
estudiantes se encuentren en clase.
Teléfonos celulares - El código para llamar a Nicaragua es +505 seguido de un número
telefónico de 8 dígitos. Por encontrarnos en una reserva natural, la comunidad de Las Colinas
no tiene una línea telefónica de tierra. Si Ud. trae consigo su teléfono celular, asegúrese que no
esté bloqueado y que sea compatible con las tarjetas SIM de otros países (incluyendo
Nicaragua). Puede comprar una tarjeta SIM en Jinotega u otras ciudades próximas al precio
equivalente a US$10. Las dos empresas de telecomunicaciones del área son Claro y Movistar.
La cobertura de teléfonos celulares está limitada a ciertas áreas de la reserva, pero
generalmente es posible tener cobertura cerca del Ecolodge.

El servicio de correo postal no cubre muchas áreas rurales, como La Bastilla. Por lo tanto, si durante
su estancia, sus amigos y familiares quieren enviarle algo a través del correo, háganoslo saber para
proporcionarle una dirección alternativa en la ciudad de Jinotega.

Clima y Prendas de Vestir
En Nicaragua hay solamente dos estaciones: verano (noviembre – abril) e invierno o estación de
lluvia (mayo – octubre). Por estar localizados en la región montañosa del norte del país, el clima en
Jinotega es mas frío y muy favorable (de 20º a 28º C dependiendo de la estación), a diferencia de
otras ciudades como Managua, Granada y León donde es generalmente más caliente.
Es necesario que traiga ropa cómoda, casual y conservadora ya que estará alojado en una finca. Es
recomendable traer zapatos fuertes y botas de trabajo, impermeables para la lluvia y ropa resistente
al agua, así como suéteres para abrigarse ya que la temperatura baja por la noche y en el invierno.
Lista de Cosas Útiles que debe tener consigo:









Pasaporte y documentos de viaje, así como el documento original de su seguro de salud y viaje
Medicina para primeros auxilios como para afecciones estomacales y tabletas de rehidratación
(la escuela está localizada a 20 Km. aproximadamente de la farmacia más cercana)
Una linterna recargable
Un reloj con alarma
Zapatos fuertes, botas de trabajo
Impermeables/ ropa resistente al agua
Repelente de insectos
Adaptadores eléctricos (por favor lea información en la pagina 13)
9








Loción protectora del sol.
Libros, música, DVD par su tiempo libre.
Dinero para actividades adicionales (por favor lea información en pagina 16)
Cámara fotográfica y cargador
Ordenador portátil, dependiendo de la duración de su estadía y el tipo de trabajo que Ud.
estará haciendo.
Un diccionario español – ingles.

Transporte
Si
desea
contratar
transporte
Reservaciones@bastillaecolodge.com

a

La

Bastilla

Ecolodge,

favor

consultar

a

Transporte de Taxi: Jinotega-La Bastilla, Managua La Bastilla, La Bastilla-Otros sitios:
Contactar al: (505) 88594541
Dollar Rent-A-Car: Nicaragua: (505) 2255 7979, toll free - 1 800 462 9912
Avis: e-mail – reservations@avis.com.ni, número de teléfono - (505) 2268-1838, toll free – 1 866 978
6539
Targa Rent-A-Car: e-mail - rentacar@ibw.com.ni, número de teléfono – (505) 2222 4824
Budget-Rent-A-Car: e-mail – reserve@budget.com.ni
Reservaciones desde Nicaragua: 1800 1800
Reservaciones desde USA:1800 758 9586
Central Telefónica (505) 255 9000

Cómo llegar al Centro Técnico Agropecuario La Bastilla:
El costo del viaje a La Bastilla no está incluido en el precio del programa de voluntariado. Los
voluntarios generalmente organizan su llegada a Jinotega una vez han arribado a Nicaragua (Por
favor refiérase a la sección de Documentos de Viaje en la pagina 12). Si necesita ayuda para
coordinar su llegada a Jinotega desde Managua, por favor contáctenos con anticipación. Le
recordamos que son los mismos voluntarios los encargados de contratar su seguro de viaje y de
salud.
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De Managua puede tomar un bus expreso que sale del Mercado de Mayoreo a Jinotega. Un taxi
del aeropuerto de Managua al Mercado de Mayoreo no debe costarle mas de C$70 (C$70 = US$
$2.75). Si llega a Managua de noche, es recomendable que se quede en un hotel o albergue esa
noche. Durante el día hay 10 buses expresos que salen del Mercado Mayoreo. Un boleto de bus
cuesta C$80 (US$ $3.15). El viaje puede durar 3 horas hasta la estación Cotrán en Jinotega.
Comuníquenos de su llegada con anticipación para poderlo ir a recoger a la estación de buses y
llevarlo a La Bastilla (costo adicional: US$ 35)..

Información sobre Nicaragua.
Capital
Moneda
Idiomas
Fronteras
Población
Tamaño
Clima
Temperatura
Zona horaria
Código Internacional telefónico
Jefe de Estado
Ingreso Nacional per Capita
Mayor Exportación
Fuente de Información:

Managua
Córdoba
Español (oficial), lenguas indígenas y un poco de ingles.
Honduras al norte, Costa Rica al sur, el mar Caribe al este y el
Pacifico al oeste.
6 millones de acuerdo al Banco Mundial (2012).
130,668 km2 (aproximadamente del mismo tamaño que Grecia o el
Estado de Nueva York)
Tropical
Entre 20ºC y 33ºC Hay dos estaciones: La estación lluviosa de mayo
a octubre y la estación seca de noviembre a abril.
Nicaragua comparte el mismo horario que la zona central de los
Estados Unidos (-6h GMT)
+505 ( seguido de 8 dígitos del correspondiente numero telefónico)
Presidente Daniel Ortega Saavedra
$1,650 (Banco Mundial 2012)
Café, azúcar, carne, oro, tabaco, ganado

Banco Mundial
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1225218.stm

Documentos de Identificación, Internacional y Nacional.
Documentos para Viajar
Es necesario que su pasaporte tenga una validez mínima de seis meses de vigencia antes de su
vencimiento al momento de su llegada a Nicaragua. La mayoría de los extranjeros no necesitan un
visado, pero tiene que pagar US$10 por una tarjeta de turismo, que le dará derecho a permanecer
en el país hasta 90 días. En el sitio: http://www.visitanicragua.com podrá encontrar una lista de los
países que necesitan visa para visitar Nicaragua. Se recomienda que siempre lleve consigo una
copia de su identificación mientras permanezca en el país.
Por favor tenga en cuenta que los visitantes que abandonan el país desde el aeropuerto tienen
que pagar a US$ 25 de impuesto de salida, o US$ 2 por tierra.
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Transporte Internacional
Hay varias líneas aéreas: Aeroméxico, American Airlines, Continental, Copa, Grupo Taca y Delta que
vuelan desde el Aeropuerto Internacional Augusto Sandino en Managua. Estas líneas aéreas
ofrecen conexión con Europa y vuelos directos desde Atlanta, Houston, Miami y otros países
centroamericanos, desde los cuales se puede arribar por tierra.
Hay numerosos líneas de buses internacionales con servicios diarios desde Managua y otros países
centroamericanos. Las principales son:




Tica Bus
King Quality
Trans-Nica

http://www.ticabus.com
http://www.kingqualityca.com
http://www.transnica.com

Transporte Doméstico
La forma mas comun de viajar dentro de Nicaragua es en
bus. La mayoria de estos buses salen de los mercados
principales. La forma más eficiente de viajar es tomar buses
expresos, pero también existe la posibilidad de tomar los
“ruteados” que son mas baratos y toman más tiempo. Los
horarios
los
puede
encontrar
en
el
sitio:
http://horariodeonibuses.com/EN/ni/,
(pág. 11 – Cómo llegar a La Bastilla)

Moneda
La moneda oficial de Nicaragua es el Córdoba. El dólar americano es comúnmente aceptado en
todo el país. Es muy fácil encontrar lugares donde cambiar dólares americanos por córdobas y con
monedas de otros países. Al momento de escribir este documento (enero 2014) el cambio era
US$ 1 = C$24.8.
Las tarjetas de crédito son aceptadas y usadas en varios establecimientos y bancos en todo del país.
Si Ud. desea pagar con tarjeta de crédito, se le exigirá mostrar su identificación. Las ciudades
importantes tienen cajeros automáticos. Los visitantes pueden vivir con un promedio de U$S 15 –
50 para gastos como comida, alojamiento y transporte.
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Electricidad
Nicaragua usa el mismo voltaje que Canadá y Estados
Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos 120V,
60Hz.

Salud y Seguridad
Es necesario que consulte a su médico antes de viajar a Nicaragua sobre el tipo de vacunas y
medicinas que pueda necesitar. El siguiente sitio puede ser de ayuda:
http://vianica.com/sp/nicaragua/informacion-practica/9-salud-y-seguridad.html
Los voluntarios son responsables de su seguro medico durante su estancia en Nicaragua. En caso
de sentirse mal de salud, avísenos inmediatamente y nosotros nos encargaremos de llevarlo a la
clínica más cercana.
Nicaragua es menos peligrosa que otras ciudades centroamericanas. Hay más problemas de
criminalidad en la capital que en otras ciudades más pequeñas, viajar en taxi es más recomendable.
No se recomienda viajar con grandes cantidades de dinero u objetos de valor. Generalmente, la
vida en las áreas rurales como La Bastilla es mas pacifica y tranquila. Para mayor información visite
los siguientes sitios de la Internet recomendados:
http://vianica.com/sp/
http://www.visitanicaragua.com/
Perfil del país
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
Prensa Nacional:
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales
http://www.laprensa.com.ni/
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Información sobre Jinotega

Jinotega es la ciudad más cercana a la escuela. Esta situada aproximadamente a 20 o 30 km en
auto del Ecolodge.
El departamento de Jinotega esta situado a 168 km al nordeste de Managua. Cubre un área
aproximada de 9,222 kilómetros cuadrados, es uno de los departamentos más grandes de
Nicaragua y esta compuesto de 8 municipalidades. De acuerdo al censo llevado acabo en el 2005,
el departamento de Jinotega tiene una población de 331,335 habitantes, de los cuales el 30%
viven en la ciudad principal, Jinotega.
Jinotega, llamada también “la ciudad de las brumas”, es conocida por su clima fresco, por estar
situada entre montañas, por ser una región muy fértil y en particular por se una de las ciudades
productoras de café mas importantes de todo el país. A pesar de ser un área muy rica en recursos
primarios, de acuerdo a datos proporcionados por el gobierno en el año 2001, es también el
departamento con los niveles más altos de extrema pobreza de todo el país (37%).
A pesar de su situación económica, Jinotega se destaca por sus paisajes pintorescos -con bosques
primarios, ríos de corrientes rápidas y el lago artificial de Apanás (una de las principales atracciones
de Jinotega) y la hermosa reserva natural Datanlí donde se encuentra situada La Bastilla.
¿Qué hacer en Jinotega durante los Fines de semana?
Restaurantes, bares y clubs
A pesar de ser una ciudad pequeña, en Jinotega hay varios lugares donde se puede ir a comer
(hay numerosos vendedores ambulantes y “fritangas”), a tomar cerveza o a bailar. Aquí
mencionamos una lista de nuestros favoritos, los locales le indicaran gustosamente como
encontrarlos:
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Soda el Tico: este restaurante sirve comida típica de Costa Rica y Nicaragua, además de
hamburguesas y papas fritas y es sin duda la mejor opción en Jinotega. Es limpio, con
excelente servicio y los precios de los platos son razonables (del menú o buffet). Los precios
comienzan alrededor de C$75 (US$3.00). ¡Tiene además servicio de Internet!



Flor de Jinotega: un café acogedor que sirve alta calidad de café de comercio justo. Es
propiedad de la cooperativa local Soppexcca, a quienes se puede ver catar café en la
habitación contigua. También cuenta con wifi.



Karaoke Kids: conocido como “el mejor bar karaoke de Jinotega”. Este es un lugar excelente
para divertirse. No importa si no sabe cantar, también puede observar.

Lugares de Interés en Jinotega y los Departamentos Vecinos
Conocidas como la “Ruta del Café y la tierra de los Vaqueros”, los montañosos departamentos de
Jinotega, Matagalpa y Estelí tiene mucho que ofrecer a los turistas.
Jinotega: entre las actividades a escoger una de las más importantes es escalar la Peña de la Cruz
(un cerro desde donde se puede observar la ciudad y que tiene una cruz en su parte más alta), o
bien visitar la planta eléctrica del lago artificial Apanás. Si quiere más información puede visitar el
sitio: http://www.jinotega.com.
Matagalpa: mas grande que Jinotega es la capital nicaragüense del café. Tiene su propio Museo
del Café donde es posible degustar diferentes tipos del café producido en la localidad. Además de
ser una ciudad llena de vida, hay muchísimas cosas para hacer en contacto con la naturaleza,
como por ejemplo explorar las montañas y hacer senderismo. Matagalpa es a una hora y media
en bus desde Jinotega y los buses salen cada media hora de Cotrán en Jinotega. El pasaje cuesta
C$25 (US$1).
Esteli: un lugar adorable y tranquilo! Es famoso por las siembras de tabaco, por el Salto de la
Estanzuela (cataratas de 36m de alto), y por las reservas naturales de Miraflor y Tisey. Estelí esta a 2
horas de Jinotega y los buses salen del mercado en Jinotega. Hay 5 buses directos que salen
diariamente. El pasaje cuesta C$50 (US$2.00).
Consulte los sitios sobre “Turismo, Cultura e Información General y Útil para visitantes a Nicaragua”,
allí encontrara mayor información sobre lugares de interés.
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Direcciones y Contactos Útiles
Contactos del Escuela
Dirección

Centro Técnico Agropecuario y Turístico La Bastilla,
Finca La Bastilla,
Comarca Las Colinas, Jinotega
Nicaragua

Martin Montero

Director del Centro Técnico Agropecuario y Turístico La Bastilla
Martin@bastillacoffee.com

Belkis Rivas

Responsable de La Bastilla Ecolodge
Belkis@bastillaecolodgecom
+ (505) 8654 6235

Embajada de España
Dirección: Av. Central, 13. Las Colinas, Apartado de Correos: 284, Managua
Teléfono:
+(505) 2 276 09 66
+(505) 8 889 56 23
(emergencia consular)
Fax:
+(505) 2 276 09 66
Email
emb.managua@maec.es
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