CÓMO LLEGAR AL HOSTAL LA BUENA ONDA

EN TRANSPORTE PÚBLICO

HORARIO DE BUSES
Siguen abajo horarios de buses con origen y destino Matagalpa. Haremos lo posible para mantener las
informaciones siempre actualizadas. Si necesitas saber más sobre cómo moverte en Nicaragua (ya sea en
transporte privado o público), por favor, contáctanos. Con mucho gusto te daremos toda la información que
necesites.

ORIGEN:

DESTINO:

HORARIOS DE SALIDA:*

> León

Matagalpa

4.30 am, 7.30 am, 2.45 pm, 2.5h – 3h de viaje

> Chinandega

Matagalpa

5.30 am, 2.45 pm, 3h – 3.5h de viaje

> Masaya

Matagalpa

6.00 am, 6.45 am, 2.5h de viaje, NO hay servicio jueves y domingos

> Estelí (ambas direcciones)

Matagalpa

Cada media hora

> Managua (ambas direc.)

Matagalpa

Expreso: cada hora (2h de viaje), Ruteado: cada 1/2 hora (3h de viaje)

> Jinotega (ambas direc.)

Matagalpa

Cada media hora

> Matagalpa

León

6.00 am, 9.30 am, 3 pm, 4 pm, 2.5h – 3h de viaje

> Matagalpa

Chinandega

5 am, 2 pm, 3h – 3.5h de viaje

> Matagalpa

Masaya

2 pm, 3.30 pm, 2.5h de viaje, NO hay servicio jueves y domingos

*No nos responsabilizamos por cualquier tipo de daños sufridos durante tu viaje debido a información errónea en nuestra página web.

hola@labuenaonda.com.ni

www.labuenaonda.com.ni

+505 2772 2135

DESTINOS
INFORMACIÓN

CÓMO LLEGAR AL HOSTAL LA BUENA ONDA

EN TRANSPORTE PÚBLICO

MANAGUA
> Distancia: Dos horas, 135 km de Matagalpa
> Precio: 76 córdobas Bus Expreso; 56 córdobas Bus
Ruteado
> Tipo: Ruteado (3h de viaje) y Bus Expreso (2h de viaje)
> Horarios de salida: Hay uno cada media hora. Primero
sale a las 4:30 am - último a las 18:30.
+ Buses de Managua a Matagalpa salen de la estación
de buses de Mayoreo en el lado este de la ciudad. También se puede coger un bus desde Managua a Jinotega
y bajar en Matagalpa.
LEÓN
> Distance: Tres horas y media, 142 km de Matagalpa
> Price: 70 – 80 córdobas, casi US$ 3
> Type: Tres buses expresos
> Departure time: 4:30am, 7:30am y a las 2:45pm
+ En León, vete al mercado principal, donde se encuentra
la estación de buses. De ahí salen los buses expresos.
También hay minibuses que hacen el trayecto, pero no
tienen horario de salida fijo.
GRANADA
+ No hay autobuses directos desde Granada a Matagalpa. Tendrás que cambiar de bus en Masaya o Managua..
+ Desde el parque central de Granada se puede tomar
un mini bus a Managua, donde se llega a la estación
de autobuses de la UCA. De ahí se puede tomar un taxi
hasta la estación de Mayoreo para coger un autobús
expreso a Matagalpa.
+ Desde la estación de buses cerca del mercado en Granada se puede tomar un bus regular a Masaya, donde se
puedes tomar otro bus a Matagalpa. Abajo más información sobre esta conexión.
MASAYA
> Distancia: Dos horas y media, 131 km de Matagalpa
> Precio: 70 – 80 córdobas
> Tipo: un bus expreso
> Horarios de salida: 6am y a las 6:45am
+ Los buses para Matagalpa salen del mercado principal
de Masaya y sólo por la mañana. También es posible
tomar un bus regular para Tipitapa y bajar en la parada
de bus cerca de la gasolinera en la carretera a Matagalpa. Ahí podrás esperar el un bus ruteado a Matagalpa.
(Nota: este bus tarda 3 horas en llegar a Matagalpa
desde Tipitapa).

hola@labuenaonda.com.ni

ESTELÍ
> Distancia: 1h40min, 72 km de Matagalpa
> Precio: 30 – 40 córdobas, US$ 1,50
> Tipo: bus regular/ruteado.
> Horarios de salida: cada media hora, primer sale a las
5:00am, último a las 5:00pm
+ Sale de la estación principal cada media hora.
OMETEPE
+ No hay buses directos desde la isla de Ometepe a Matagalpa. Tendrás que tomar un barco a San Jorge o Granada. Desde San Jorge hay diferentes maneras de llegar
a Matagalpa, pero la forma más sencilla es la siguiente:
Toma un taxi hasta la estación de buses de Rivas y de ahí
un bus a Managua, donde bajarás en la estación Roberto Huembes. De allí coje un taxi a la estación de buses
Mayoreo para luego tomar un bus expreso a Matagalpa.
SAN JUAN DEL SUR
+ No hay buses directos desde San Juan del Sur a Matagalpa. En la esquina del mercado se puede tomar un bus
directo a Managua, donde bajarás en la estación Roberto Huembes. De ahí tomar un taxi hasta la estación de
Mayoreo, para luego coger un bus expreso a Matagalpa.
Si tengas que esperar mucho para coger el bus directo
a Managua, otra opción es tomar un bus a Rivas y allí
coger un bus para Managua.
JINOTEGA
> Distancia: una hora y media
> Precio: 30 – 50 córdobas
> Tipo: buses regulares/ruteado
> Horarios de salida: cada media hora, primero sale a las
5:00am, último a las 5:00pm

PARA CUALQUIER DUDA SOBRE
CÓMO ENCONTRARNOS,
CONTÁCTANOS.

www.labuenaonda.com.ni

+505 2772 2135

