Estimadas y Estimados participantes:
El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, de la Universidad Centroamericana (IHNCAUCA), agradece su asistencia al IV Encuentro Interdisciplinario sobre Estudios de Memoria:
“Pedagogías de la memoria: Cultura y Ciudadanía”.
Para su mayor comodidad le informamos los siguientes aspectos a tener en cuenta durante su
estadía en Nicaragua:
Lugar:

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica
Universidad Centroamericana,
IHNCA-UCA.

Dirección:

Campus Universitario UCA.
De la Rotonda Rubén Darío, 100 metros al Oeste.
Managua, Nicaragua.

Teléfonos:
Email:
Web:

(505) 2278-7317, 2278-7342. Fax: (505) 2278-7324.
ihnca.uca@ihnca.edu.ni
www.ihnca.edu.ni

Ingreso a Nicaragua:
Los extranjeros, excepto guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, a su ingreso al país deberán
pagar una Tarjeta de Turismo, con precio de U$7.00.
Hoteles:
Para su estadía el IHNCA-UCA les sugiere los siguientes hoteles.
Hoteles
Hotel Brandt´s Los Robles de San Juan
Dirección: Residencial Los Robles,
Zona Hippo´s, 1 cuadra al Sur,
1 Cuadra al Oeste.
Tel. (505) 2270-2114
bbbho@cablenet.com.ni
http://www.hotelbrandt.com/losroblesdesanjuan/
Hotel Los Robles
Dirección: Residencial Los Robles,
Del Restaurante La Marsellaise,
30 vrs. al sur.
Tel. (505) 2267-3008
info@hotellosrobles.com
http://hotellosrobles.com/managua/en/
Hostal Real Los Robles
Dirección: Residencial Los Robles,
Del Restaurante La Marsellaise,
1 c. al lago, 1c. arriba y 25vrs. al lago.
Tel. (505) 2277 0021
hostalreal@hostalreal.com.ni
www.hostalreal.com.ni

Tarifas y número de habitaciones disponibles
Sencillas
Dobles
Tarifa
Disponibles
Tarifa
Disponibles

U$62.01

U$92.15

U$64.35

0

U$70.00
(U$35.00
por
persona)

9

U$106.70
(U$53.35
por
persona)

5

U$76.05
(U$38.03
por
persona)

Transporte
al
Aeropuerto

12

U$15 por
persona

4

U$25 para
dos
personas,
adicionales
U$15 cada
una

5

No tiene
(El IHNCA
buscará el
servicio)
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Estas son tarifas preferenciales para IHNCA-UCA. Las habitaciones se reservarán en el orden que
sean solicitadas. Por favor, comuníquense con Ninoska Maya al correo ninoska.maya@ihnca.edu.ni
indicando el hotel, el tiempo de permanencia en el mismo, copia de su itinerario de viaje e indicar si
contratarán el servicio de transporte del y hacia el aeropuerto.
Alimentación:
Todos los hoteles incluyen el desayuno en su tarifa (para mayor información pueden revisar la web
del hotel que hayan seleccionado. El IHNCA-UCA tiene el agrado de invitarles los almuerzos y
refrigerios de los días del Encuentro. En la zona donde están ubicados los tres hoteles encontrarán
variedad de restaurantes de variada oferta.
Médico:
Durante los días del encuentro, los participantes que presenten problemas de salud y necesiten a un
médico
General, pueden llamar al Dr. Mauricio García. Teléfono: (505) 8887-8898.
Transporte:
Para su traslado del hotel al IHNCA los días 11, 12 y 13 de noviembre, usted tendrá a disposición un
microbús que le recogerá diariamente a las 8:00 a.m. También este transporte le llevará de regreso
al hotel una vez finalizada la jornada del encuentro.
Clima en Managua:
Durante los días del IV encuentro, se esperan las siguientes temperaturas promedios: de 30°C y por
la noche 22°C, con posibilidades de chubascos. La humedad relativa media anual varía de 64%
hasta 75%.
Moneda:
Es el Córdoba (C$). Tipo de cambio oficial promedio, con respecto al dólar, durante la semana del IV
Encuentro será de C$26.4244 por U$1.00. El cambio en los bancos varía tomando como base esta
tarifa.
Compra de libros:
Las publicaciones del IHNCA-UCA se pueden adquirir en la oficina de administración del IHNCAUCA.
Si usted desea visitar una librería para comprar otros títulos, por favor comuníquese con la
responsable del puesto de información para brindarle más detalles.
Puesto de información del Encuentro:
Durante el evento tendremos a su disposición un puesto de información donde podrán exponer sus
preguntas o inquietudes particulares. Además, tendremos servicio de reproducción de documentos.
Persona de contacto: Scarlett Palacio
scarlett.palacio@ihnca.edu.ni
Tel: (505) 2278-7317. Ext 109.
Otros contactos:
Nombre
Margarita Vannini

Cargo
Directora General del IHNCA
Coordinadora

Teléfono

Correo electrónico

8850-2164

margarita.vannini@ihnca.edu.ni

Ileana Rodríguez

Organizadora

8430-6331

ileanarodriguez1939@gmail.com

Ninoska Maya

Coordinador de Proyectos

8822-7800

ninoska.maya@ihnca.edu.ni

Acceso al Internet:
Los participantes tendrán acceso al servicio de Internet a través de la red inalámbrica del IHNCAUCA.
¡Feliz estadía!
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