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El Cerro Negro de Nicaragua 

Antes, el Cerro Negro de Nicaragua 
(Centroamérica) era solo un volcán. 
Ahora, el cono grande y negro es 
algo más. En los últimos años se ha 
convertido en un destino turístico 
donde los visitantes pueden 
deslizarse en una tabla de madera. 
A la actividad le llaman 
sandboarding. 

(1) Elena Hasnas, de 25 años, originaria de Moldavia, y su esposo Dmitry 
Poglot, de 32 años, de Ucrania, tienen un blog de viajes y siempre andan 
en busca de aventuras alrededor del mundo. Hace un año supieron de la 
existencia de esta actividad y decidieron viajar a Centroamérica para 
intentarlo. “Es una experiencia única, que debería estar en la lista de 5 

cosas que todo el que visite Nicaragua debe hacer. Al inicio es un poco 
intimidante, cuando te sientas en la tabla y te deslizas hacia atrás para 
que aumente la velocidad de tu descenso, pero después, esos minutos en 
los que bajas, se convierten en un viaje que nunca olvidarás”, cuenta 
Dmitry. 10 

(2) El Cerro Negro es el volcán más joven de Centroamérica y uno de los 
más activos de la región. La última vez que hizo erupción fue el 5 de 
agosto de 1999, cuando las fuentes de lava alcanzaron más de 300 
metros de altura. Desde su nacimiento ha tenido al menos 20 erupciones. 
El recorrido de la aventura comienza en la ciudad de León donde se 15 

encuentran la mayoría de operadores turísticos que ofrecen el servicio. 
En un automóvil con tracción 4x4, los turistas son trasladados hasta el pie 
del volcán. El trayecto dura unos 45 minutos. Una vez ahí, un guía les 
entrega el material que deben cargar: una tabla de madera, unos 
guantes, un traje y unas gafas para proteger los ojos de la arena. 20 

(3) Ahí comienza la escalada de aproximadamente una hora. Los 
visitantes cuentan que no es fácil. Rafael López, salvadoreño, que viaja 
con frecuencia al país centroamericano, ha hecho sandboarding al menos 
ocho veces y asegura que el calor, el sol, el camino y el nivel de 
inclinación hacen que llegar a la cima sea complicado. “Desde la cumbre, 25 

se respira el olor a azufre y la vista es imponente. El descenso en verdad 
es solo una parte de toda la aventura. Dura entre dos y cinco minutos, 
según la velocidad. Todas las veces es la misma experiencia fuerte. Me 
encanta porque se respira un aire de libertad y se está en contacto con la 
naturaleza”, asegura Rafael. 30 
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(4) Según el operador turístico Vapues Tours, esta actividad es única a 
nivel mundial. “Es por esta razón que el Cerro Negro es uno de los sitios 
más populares y visitados del país”.    29    crecimiento turístico general 
que ha tenido Nicaragua en los últimos años, este tipo de deportes 
extremos sin duda ha incrementado aún más la cantidad de visitas. 35 

“Registramos al menos 13.000 turistas anuales, de los cuales el 90% 
hace sandboarding”, dice uno de los agentes de Vapues Tours. 

adaptado de: www.elpais.es,15-09-2015 
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1p 25 ¿Qué se dice en la introducción del Cerro Negro de Nicaragua? 
A Incluye desde hace poco un complejo vacacional. 
B Ofrece la posibilidad de desarrollar actividades deportivas. 
C Tiene un aspecto diferente a otros volcanes en Centroamérica. 

1p 26 ¿Qué se sabe de Elena Hasnas y Dmitry Poglot por el párrafo 1? 
A Están planeando un viaje a Nicaragua para probar el sandboarding. 
B Organizan viajes para aventureros desde Europa del Este. 
C Quieren seguir un curso para hacerse instructores de sandboarding. 
D Su primera experiencia con el sandboarding fue positiva. 

2p 27 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 2. 
1 De vulkaan Cerro Negro barst gemiddeld één keer per 5 jaar uit. 
2 In de stad León kun je excursies voor sandboarding boeken. 
3 Als je geen snowboardervaring hebt, moet je eerst les nemen. 
4 In de reisgids van de touroperator kun je vinden welke spullen je mee 

moet nemen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee el párrafo 3. 
1p 28 ¿Qué dice Rafael López sobre el sandboarding? 

A que es un deporte emocionante de condiciones bastante duras 
B que es una actividad para toda la familia en un entorno mágico 
C que la bajada del volcán es la parte más arriesgada 
D que se debe practicar mucho para poder disfrutar de este deporte 

1p 29 ¿Qué palabras faltan en la línea 33? 
A Además del 
B A pesar del 
C En vez del 
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