
 

 

ALOJAMIENTO  DE VOLUNTARIOS 
 
 
Hay cuatro casas para el hospedaje de voluntarios: La Casita, El Martirio, Libertad y 
Santa Lucía. Todas ellas se encuentran en el centro histórico de Granada y a diez 
minutos a pie de nuestra oficina. 
 
Si te va a recoger un taxi en el aeropuerto, te enviaremos las llaves de la casa con un 
taxista que habitualmente trabaja para nosotros. Si vienes en autobús desde otro destino 
de Centroamérica, o desde el aeropuerto, por favor indícanos lo mas aproximado posible 
tu hora de llegada para que otro voluntario te este esperando y te permita el acceso. 
 
En las casas no están permitidas las drogas, los animales domésticos ni las visitas 
nocturnas. No está permitido alquilar habitaciones a otras personas ni tampoco acoger a 
gente para dormir en el sofá del salón. 
 
La ley Nicaragüense no hace distinción entre drogas “blandas” y “duras”. Ser 
encontrado con drogas aunque sea en pequeñas cantidades resultara en pasar tiempo en 
prisión. Todas las personas de la casa serán consideradas responsables igualmente así 
que por favor no permitas el uso de drogas en la casa. 
 
Todos los usuarios de las casas tienen los mismos derechos, por favor sea respetuoso y 
considerado con los demás. Si tiene problemas, trate de resolverlos organizando una 
reunión con sus compañeros. 
 
Se facilitan sábanas y toallas, te aconsejamos traer toalla de playa para visitar la Laguna, 
playas, etc. 
 
Las casas tienen ventiladores, televisión por cable, conexión a Internet, cocinas 
totalmente equipadas y lavadoras. No hay agua caliente. Son casas de estilo colonial con 
patios interiores abiertos aunque sin mosquiteras. 
 
Las cocinas y hornos funcionan con gas, si nunca las has usado con anterioridad por 
favor, para evitar riesgos; pregunta a otro voluntario sobre su modo de empleo. 
 
Una mujer realiza la limpieza básica cinco días a la semana, pero deberás lavar los 
platos y utensilios que utilices, mantener tu zona ordenada, sacar la basura, lavar tu ropa 
incluso de cama, etc. 
 
Se intentan mantener las casas en buen funcionamiento pero si se necesita reparar algo 
por favor informen a Karen, en la oficina. 
 
Por tu seguridad (y para proteger tus pertenencias) las puertas principales de las casas 
deben estar cerradas con llave en todo momento. Por favor no permitas la entrada en la 
casa a extraños. Cualquier reparación o chequeo de la casa se hará con previo aviso. 
 
Fumar sólo está permitido en zonas abiertas en la casa y sólo si los demás habitantes de 
la casa están de acuerdo. 
 



 

 

Respeta a tus vecinos. La ley Nicaragüense estipula que no se debe molestar a los 
vecinos. Por favor asegúrate de bajar el volumen del televisor o de la radio después de 
las 11.00pm.  
La ley Nicaragüense también estipula que no se permite llevar a las casas a  menores de 
18 años sin el consentimiento de sus padres o guardianes. La ley de protección a 
menores es algo muy serio en Nicaragua, por favor no admitan niños en las casas bajo 
ningún concepto. 
 
Tu primer día de colaboración te pediremos que pagues la totalidad del alquiler aunque 
solo debes abonar las primeras ocho semanas si vas a  permanecer por un periodo más 
prolongado. El alquiler debe pagarse en efectivo, bien sea en dólares, bien en córdobas. 
Después de las primeras 8 semanas el alquiler se pagará por las siguientes 4 semanas 
por adelantado. El alquiler que abonas es una contribución a los costes de alquilar las 
casas, pago de electricidad, consumo de agua y gas, limpieza y reparaciones. No 
gestionamos las casas para obtener beneficio sino para proveer alojamiento económico a 
los voluntarios. Si deseas dejar la casa y solicitar reembolso de cantidades pagadas, por 
favor notifícalo con una semana de antelación sabiendo que a efectos de cálculo, 
comienzan en sábado. 
 
Solo se permite a los voluntarios alojarse en las casas. También anteriores voluntarios 
pueden usarlas si hay camas disponibles y pagan la tarifa diaria. 
 
El alquiler se adeuda semanalmente de sábado a sábado. Los días de más serán 
abonados según la tarifa diaria y siempre que haya cama disponible para esos días. Si 
quieres reservar una cama o habitación para parte de una semana deberás pagar la 
totalidad de la semana. 
 
Eres responsable de la llave de tu casa, si la pierdes necesitaremos cambiar las 
cerraduras y realizar copias de llaves para todos los usuarios.  En este caso, deberás 
pagar todos los costes, que pueden llegar hasta $50. Hay un depósito para las llaves de 
100 córdobas que será devuelto al dejar la casa. 
 
Por favor respeta las reglas de la casa o deberás abandonarla. 

 
 


