Direcciones a Finca Bona Fide
Balgüe, Isla de Ometepe, Nicaragua
Télefono: +505-2560-1457
NOTA: Por favor trae Córdobas! Aunque nuestros precios están en dolares,
apreciamos Córdobas mucho, especialmente en denominaciones pequeños cuando
es posible.
A Rivas: Toma un bus o un taxi a la ciudad de Rivas. De Managua, el bus sale del
Mercado Huembes. De San Juan del Sur, el bus sale de “La esquina de los taxis”. Si
está viniendo de Costa Rica, hay unos buses que van directo a Rivas (Tica bus, Nica
bus)
Rivas a San Jorge (10-15 minutos): De Rivas, toma un taxi a San Jorge, que
está al lado de Lago Nicaragua y es el muelle de donde salen los barcos. Un taxi no
debe costar más que $1 USD. Un grupo de 3 debe costar unos $3 USD.
El Ferry a Ometepe (1-1.5 horas): Puedes viajar en una lancha o un ferry a
Moyogalpa o San José. Si quiere tomar el bus hasta la finca, debe tratar de llegar
al ferry de las 2:30 de la tarde a Moyogalpa porque conecta con el último bus que
llega hacía Balgüe, el pueblo dónde está ubicado la finca. Si toma un ferry más
tarde o pierde el bus saliendo de Moyogalpa, puedes tomar un taxi colectivo con
otras personas ($5/persona) o un taxi privada ($30). Hay otro bus que llega a
Balgüe más tarde, pero es un poco más complicado tomarlo.
Para ver el horario de los ferrys : http://www.ometepenicaragua.com/ferryboat.php
Bus o Taxi a Balgüe (1 hora): Hay algunos buses que van a Balgüe, algunos
directos y otros indirectos. Es posible que tenga que bajar y transferir en la parada
El Quino o en Altagracia para tomar otro bus a Balgüe. Pregunta a la gente… son
super amables y le ayudarán con las direcciones. Los buses no andan los domingos.
Para ver el horario de los buses:
http://www.ometepenicaragua.com/ometepebus.php

De Balgüe hasta la entrada de Finca Bona Fide (10 minutos): La mayoridad
de los buses paran en el callejón que llega a Finca Magdalena, un hostal y
cooperativa ubicado 1 km arriba. Baja acá O queda en el bus para ir más adelante
hacia el río. Si está en el bus o caminando, sigue al este en la carretera principal,
cruza por el “Puente de Balgüe, sigue unos 350 metros más y busca la señal en su
derecha que dice “Finca Bona Fide”. Entra por este callejón y sigue hacia arriba.
Caminando por la Finca (15 minutos): Camina hacia arriba en las pistas de
concreto. Cuando el callejón se bifurca, gire a la derecha y seguir las indicaciones
para Finca Bona Fide. Caminar a través del terreno por alrededor de 150 m. Sigue
el camino a la izquierda y luego ir subiendo de nuevo siguiendo siempre el camino
principal.
Subiendo a la colina va a ver lo que llamamos “Coconut Alley”. En lugar de caminar
bajo de los cocos, gire a la derecha y seguir la señal para la Finca Bona Fide. Sigue
el camino hasta llegar a la final de la propiedad y girar a la izquierda para seguir la
línea de la propiedad arriba por alrededor de 450 m.
En la parte superior de la colina, verá una pequeña bodega a su derecha, desde allí
continuar en dirección a la estructura con un techo de paja grande, que es nuestro
estructura principal y el corazón de la vida en la finca. Los perros ladran, pero son
muy amables. Si usted se siente un poco perdido, no se preocupe, casi todos los
caminos llegan a la cocina que es nuestra sede en la parte superior de la propiedad.
Buen Viaje y Hasta Pronto!

