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¡va de viaje!

Un paraíso

ecológico

Yader Luna

M

ás de 100 especies
de árboles, flores
y palmeras que
cubren la manzana y media de extensión hacen
más agradable el recorrido por el
lugar.
Fundado en 1988 por Roberto Rappaccioli, este lugar nació
primeramente como un pequeño
jardín familiar. Luego empezó a
comercializar todo tipo de flores y
desde hace cinco años funciona la
pequeña posada.
Según lo explica el propietario
de este lugar, una de las ventajas
de la Eco Posada Jardín Tortuga
Verde es que pueden desplazarse
fácilmente a las ciudades vecinas.
En el recorrido por la finca los
sentidos de la vista y el olfato se
ponen alerta para disfrutar de
senderos de heliconias, variedad
de orquídeas, helechos, palmeras,
árboles frutales, mameyes, guanacastes, cedros.
Además, se observan distintas especies de animales, como

Clima perfecto, abundante vegetación y fauna exótica
son algunos de los elementos naturales que convierten
a la Eco Posada Jardín Tortuga Verde en un lugar
maravilloso... una parada tentadora para todo turista
que visite el departamento de Carazo.
mariposas, chocoyos, tucanes,
guardabarrancos y otras aves
migratorias.
En el invierno se puede observar las ranas arbóreas que con su
verde piel y panza azul embellecen el lugar, especies autóctonas
de Centroamérica. Sin embargo,
el centro de atención siempre es
para Ramona, una mona cara
blanca, que con sus gracias divierte a los visitantes.
Rappaccioli recuerda que la
posada nació como un jardín
donde cultivaba heliconias (flores
conocidas como aves del paraíso)
que vendía en arreglos y en bolsas
para cultivo. En la actualidad,

además de este cultivo, se realizan arreglos florales y se venden
todo tipo de plantas.
La finca tiene, además, un
anexo de varias manzanas donde
se cultiva café y que el turista
puede visitar si lo desea.
El sitio ofrece también ambientes tranquilos para leer
o simplemente contemplar el
paisaje. Pequeñas chozas, bancas
y hamacas se distribuyen por toda
la posada.
La posada ofrece además cinco
cabañas confortables construidas con madera preciosa y con
capacidad para unas 22 personas
en total.

Contacto: Si querés reservar podés llamar al 2534 2948
o al 8905 5313. Su sitio web es www.ecolodgecarazo.com.

Fotos: Cortes
ía de Eco posada
jardín tortuga
verde

COORDENADAS
¿Dónde está?
La Eco Posada Jardín Tortuga Verde
queda en la entrada del municipio
de Diriamba, Carazo. Para llegar
aquí, si venís de Managua, tenés
que tomar la Carretera Panamericana por la vía de El Crucero.
¿Cómo llegar?
Ubicada en el kilómetro 40 y
medio, hay un rótulo que indica su
entrada. El viaje desde Managua
puede durar aproximadamente 40
minutos. Los microbuses a Carazo
salen de la UCA y cuestan 23
córdobas.
Precios
La posada tiene precios de hasta
10 dólares por persona cuando se
trata de grupos de diez visitantes.
Algunas cabañas familiares cuestan entre 25 y 45 dólares por día
para una, dos o tres personas.
El desayuno cuesta 60 córdobas
y es el único tiempo de comida
que ofrecen. Para almorzar y
cenar, se puede visitar distintos
restaurantes de Carazo, ubicados a
pocos metros.

