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Nicaragua: La nueva meca del surf Nicaragua Turismo e
Inversion , En Nicaragua hay tantas expresiones culturales
como variedad en recursos naturales que hacen del país un
destino turístico emergente. Debido a sus 24 volcanes (entre
activos, no activos y extintos), 3 lagos y 47 lagunas el país es
conocido a nivel internacional como “la tierra de lagos y
volcanes”. Esta sinergia de fuego y agua ha sido por años el
anzuelo para atraer turistas de todas partes del mundo que
gustan de un lugar exótico pero poco explorado y han
encontrado en el país un destino acogedor. Es difícil resumir
la cantidad de bellezas con las que cuenta Nicaragua, sin
embargo entre las más destacadas se puede mencionar el
lago Cocibolca, el segundo más grande de América y el único
de agua dulce con tiburones y con una isla dentro que a su
vez se alza con dos volcanes, las Islas del Maíz o Corn Islands,
preciosas por sus playas de arena blanca y aguas color
turquesa, Granada y León, ciudades coloniales por excelencia que atesoran la historia de Nicaragua
y el Volcán Cerro Negro, uno de los volcanes más jóvenes del mundo y único sobre el cual puede
practicarse el sandboarding.
Es notorio que el turismo en Nicaragua tiene un excelente potencial y ha representado una gran
oportunidad de desarrollo sostenible para su gente, como un medio económico alterno. Se habla de
ciudades coloniales, impresionantes volcanes, lagos y más… Pero es necesario mencionar el boom de
los últimos años, el diamante en bruto que tiene Nicaragua y que, con seguridad, será uno de los
fuertes del país en los próximos años: sus playas y más específicamente, sus olas.
Las olas se traducen automáticamente en surf, un deporte que las islas de Hawaii vieron nacer. La
expansión de este deporte en el mundo ha sido de gran rapidez por su particularidad y Nicaragua no
se ha quedado atrás en este sentido. Hasta hace pocos años el surf no sobresalía en los potenciales
del país centroamericano, sin embargo hoy en día se han realizado en sus costas 4 Campeonatos
Mundiales de Surf que aglutinan más de 300 surfistas de todos los rincones del globo en cada
evento. 410 kilómetros de costas en el Océano Pacífico y 530 kilómetros en el Mar Caribe, aguas
cálidas todo el año y los constantes vientos son lo que han hecho de Nicaragua un paraíso para los
surfistas de todo el mundo, haciendo que el país haya logrado posicionarse en el top 10 de los
mejores destinos para surf a nivel mundial.
Entre las principales razones para el posicionamiento de Nicaragua en materia de surf se
encuentran: el ser el único país en el mundo donde se puede surfear todo el año gracias a un
fenómeno que se produce únicamente en Nicaragua y que consiste en fuertes vientos todo el año en
el istmo de Rivas, entre el gran Lago de Nicaragua y el pacífico, lo que produce los vientos offshore
necesarios para producir las olas. Adicionalmente las aguas en Nicaragua son cálidas todo el año.
Por estas razones Nicaragua se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los surfistas del
mundo.
Este libro interactivo dedicado a la Ruta del Surf de Nicaragua es un esfuerzo conjunto de
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Nicaragua Turismo e Inversión y Slick Developers
con el apoyo de la Cooperación del Gran Ducado

de Luxemburgo, el cual hace accesible al turismo internacional la información necesaria para que
los amantes del surf a nivel mundial conozcan las oportunidades que el país ofrece a los amantes de
este excitante deporte mundial.
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Nicaragua Turismo e Inversion , The regular type of help documentation is really a hard copy
manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC
or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because nicaragua: la nueva meca del surf are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your nicaragua: la nueva meca del surf so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
nicaragua: la nueva meca del surf are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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