¡A Dios sea toda la honra y la gloria!
Centro ABEM nace con el propósito de servir a las iglesias nicaragüenses
proporcionando un lugar para la capacitación en liderazgo, realización de
campamentos, retiros, etc. con el fin de equipar y edificar el cuerpo de Cristo para
predicar y/o llevar el evangelio a todo lugar.
Somos un centro de recreación cristiano múltiple que brinda un lugar hermoso con
un ambiente relajado, tranquilo y agradable para todo tipo de actividades.
Instalaciones
Tenemos 92 manzanas de terreno, con hermosas vistas naturales procurando
conservar la esencia del lugar*.
El acceso al centro incluye, gimnasio múltiple, ranchón (sin la cocina rústica),
piscina, las diferentes canchas (beisbol, futbol, softball y voleibol), área de juegos para
niños menores de 7 años y las distintas áreas verdes, en el caso de que su grupo se quede
de noche incluye las cabañas.
Nuestra capacidad es de 128 personas en literas colocadas en el área de las
cabañas, podemos ofrecer colchonetas en el caso de un número mayor.
En la sección de extras encontrará las áreas que no están incluidas dentro del
acceso al centro, esto siempre tiene condiciones que con gusto le podemos explicar.
Horarios
Atención en oficina
Lunes a viernes 8 am a 4 pm.
De grupos
Lunes a Domingo 8 am a 4 pm, actividades de día.
Lunes a Domingo 4 pm a 8 am, quedarse de noche, únicamente aplica para 24h.
Precios por acceso al centro 2019:
Esto le da la pauta para armar su horario según le convenga.
Nacionales
Extranjeros
Uso de día (8am-4pm):
Uso de día (8am-4pm):
US$4.00* día de semana
US$8.00
US$5.00* fines de semana/feriados
Quedarse la noche, cargo extra:
Quedarse la noche 24hrs:
US$3.00 incluye uso de cabañas
US$16.00
**Podemos ofrecer descuentos para grupos grandes (para más de 100 personas)
**Niños menores de 7 años no pagan, favor no incluirlos en el conteo.
*Agradecemos el respeto de las áreas verdes y el debido cuidado de estas.
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Grupos pequeños En el caso de que su grupo esté dentro de
personas, tenemos una cuota mínima por el acceso al centro.
Tipo
Rango de personas
Lunes a viernes
1 - 37
Sábado y Domingo
1 - 40
Días Feriados
1 - 50

los siguientes rangos de
Cuota Mínima
US$150.00
US$200.00
US$250.00

Si su grupo se queda de noche se sumará a este monto mínimo un costo de US$3.00 (dos
dólares) por noche por persona.

Otros precios
Área
Audio
Sala de conferencia (60 personas) A/C
Cocina en el ranchón
Sala de conferencia (60 personas) sin A/C
Comedor sin consumo de alimentos
Luces de Gimnasio multiuso 6-10pm
Café durante el día (35-40 personas)
Rally y Futbolín
Fogata
Podemos ofrecerle carbón o leña

Precio por día
U$ 50.00
U$ 40.00
U$ 25.00
U$ 20.00
U$ 20.00 (a manera de sala)
U$ 10.00
U$ 10.00
U$ 10.00
U$ 07.00
Depende de la cantidad

Políticas del centro
 Para reservar: Podemos guardar una fecha solicitada por ocho (8) días. Es
necesario un depósito de reserva de C$1,000.00 córdobas por día a ocupar para
guardar la fecha/s de su evento; Este depósito puede realizarlo en nuestras
oficinas o en banco.
 Si no recibimos el depósito de reserva dentro de estos ocho (8) días, la fecha se
ofrecerá a otros grupos.
 Una vez reservado: Si cambian la fecha de su actividad/evento no se reembolsa
el dinero del depósito de reservación, la fecha siguiente que escoja deberá
depositar el triple.
 Una vez reservado: Si se cancela su actividad/evento no se reembolsa el dinero
del depósito de reservación, la fecha siguiente que escoja deberá depositar el
triple.
 El uso diario incluye el uso de las canchas, la piscina, el edificio de duchas, y
ranchón sin cocina
 Cada grupo debe traer su papel higiénico para los baños y gente para vigilar el
uso de la piscina.
 La limpieza es la responsabilidad de grupo – una multa será aplicado por no dejar
limpia el Centro
 Una multa será aplicada en caso de salir después del horario establecido
 Descuentos no aplican en los días feriados ni los meses de diciembre, enero, junio,
o julio.
 El centro no se hace responsable por objetos olvidados y/o perdidos, robos, ni
daños a sus pertenecías.
 Nos reservamos el derecho de admisión, niños menores de 7 años no pagan.
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Servicio de alimentos
Ofrecemos dos tipos menús: Deluxe y Económico completo con su bebida, asimismo
refrigerios (Se adjunta detalle).
En el caso de los alimentos nos gustaría aclarar que, se realizan en base a lo que usted
nos solicite y se deberá cancelarse esta cantidad en su totalidad, independientemente
de que el consumo el día del evento sea menor.
Requerimos el 50% de los costos con al menos quince (15) días de anticipación a la fecha
reservada, esto para realizar las debidas compras y garantizarle el servicio.
Ofrecemos una diferencia de 10 servicios extras (para pedidos de más de 100 personas)
en el caso de que necesite más, se le cobraran como extra siempre y cuando los solicite,
de lo contrario no se cobrará.
El servicio de café durante su actividad tiene un valor de U$10.00 por día para
aproximadamente 35 – 40 personas, considere esto según la cantidad de personas de
su actividad, no está incluido en el refrigerio (si decide tomarlo, es por aparte).
En el caso de tomar alimentos con el centro, el área del comedor no tiene ningún costo,
es ¡gratis!
De NO tomar alimentos con nosotros ya sea que los traiga por su cuenta o los elabore
acá, puede alquilar el área del comedor o la cocina rústica en el área del ranchón, esto
es opcional, depende de lo que usted decida.
Para coordinar menú o cualquier consulta que tenga en cuanto al Menú puede
comunicarse con Jefe de Cocina: Oscar Santelíz 8551 3228
con mucho gusto le
atenderá.

Para más información del centro comuníquese con
Gabriela nuestra Asistente Administrativa a:
móvil 8551 2970
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NORMATIVA CENTRO ABEM

Acceso
1. Horario de centro ABEM 8am hasta 4pm tanto oficina como para cualquier actividad de Día. Hay un
costo en concepto de penalidad por salir después de las 4pm de $0.50 dólares por hora por persona;
esto debido a que el horario de oficina es hasta las 4pm, incurriendo en costos extras por la
permanencia del personal después de su hora de salida.
2. El portón estará cerrado a las 9 pm. No se puede entrar y salir sin previo aviso.
3. Si una persona sale de los edificios por la noche sin el grupo, debe avisar al vigilante que está de
turno en la propiedad. Los vigilantes están armados para la protección de todos.
4. Los carros, buses y camionetas deben estar solamente en los lugares indicados para ellos.
Del centro
1. Ayúdanos ahorrar los recursos como apagar las luces y los abanicos cuando no están en uso y cerrar
las llaves de los grifos.
2. Ayúdanos a mantener limpia toda la propiedad por dentro y por fuera.
3. Se prohíbe sacar las mesas, las sillas, etc. sin el permiso del personal del Centro ABEM.
4. El papel higiénico se puede tirar en los inodoros. Las toallas sanitarias deben ser botados en las
canastas de basura.
5. De la fogata: Se puede hacer una fogata con la autorización previa del personal del Centro ABEM
solo en los lugares designado. Se puede pedir una fogata o traer su propia leña para la fogata.
6. De Rally y Futbolín, el alquiler de esta área debe haber personal capacitado para su uso y
entrenamiento de primeros auxilios, es posible un accidente del cual el grupo es completamente
responsable por la seguridad de sus participantes.
7. No es permitido la práctica de hablar en lenguas ni otras demonstraciones extremas del encuentro
con El Espíritu.
8. Se prohíbe fumar, traer o consumir cualquier tipo de estupefaciente y/o alucinógeno (drogas legales
o controladas), o traer y/o tomar bebidas alcohólicas en cualquier parte de nuestras instalaciones.
9. Se prohíbe el acceso de armas -cualquiera que sea su categoría- al centro.
10. CENTRO ABEM NO SE HACE RESPONSABLE POR ROBOS O DAÑOS DE LA PROPEIDAD DE LOS VISITANTES
USANDO EL CENTRO. TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIERA TRAGEDIA O DESGRACIA
DE LOS VISITANTES durante su estadía, el equipo del grupo es el responsable.
Cabañas
11. De hacer uso de las cabañas (por permanecer la noche) el grupo debe salir antes de las 3 pm para
dar tiempo de realizar la inspección a todos los edificios y verificar que no hubo problemas o daños
a la propiedad, en tal caso esto incurriría en un costo para el grupo que ira en dependencia de
cada situación.
12. No se puede sacar colchones o camas de las cabañas.
13. Se les aconseja cerrar con llave al salir de ellos durante su estadía, por su seguridad. CENTRO ABEM
NO SE HACE RESPONSABLE POR ROBOS O DAÑOS DE LA PROPEIDAD DE LOS VISITANTES USANDO EL
CENTRO.
14. Es la responsabilidad de cada grupo limpiar las cabañas, los baños, las parillas y recoger la basura
diariamente.
15. Por su seguridad, no se permite la entrada a las cabañas del personal del Centro ABEM o de ninguna
otra persona externa sin el permiso de su líder.
16. No se puede dejar tape o pegamento en las paredes, las pizarras o el piso. No se puede pintar el
concreto de la piscina o de los andenes, árboles o paredes.
De la piscina
1. Nadie puede entrar a la piscina sin que haya otra persona adulta supervisando tal persona. Los
niños no se pueden meter a la piscina sin la supervisión de un adulto.
2. Poliéster (tipo ropa de hacer ejercicio) o seda es permitida. No se puede entrar en la piscina tela
de algodón, jeans o ropa de colores
3. No se puede hacer juegos con chimbombas, monedas, colorantes, harinas, o cualquier polvo;
esto daña los filtros y en consecuencia podría haber daños al motor.
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Tiempo

Domingo

Lunes

Menú Deluxe 2019
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Desayuno
(todos incluyen
café, leche, o jugo
y frutas)

Pancakes,
Bacon

Gallo Pinto,
Huevos
Revueltos,
Pan

Gallo Pinto,
Omelet,
pan

Tostada
Francesa,
Bacon

Gallo Pinto,
Huevos a la
Ranchera,
pan

Almuerzo
(todos incluyen
Arroz, refresco, y 2
acompañamientos
y fruta)
Cena
(todos incluyen
refresco, y 2
acompañamientos
y fruta)
Refrigerio

Carne
Negra

Pollo frito

Carne
Tapada con
Verduras

Pollo
Jalapeño

Carne
Lasaña de
desmenuzada carne o
pollo**

Arroz con
pollo

Pollo en tiras
con
verduras

Pollo
Jalapeño

Brochetas
mixtas y de
pollo

Churrasco
con
chimichurri

Pollo Frito

Carne
desmenuzada

Helado con
galleta

Arroz con
leche

Ensalada
de frutas

Bocadillos y Helado con
Arroz con
Ensalada de
gaseosas
galleta
leche
frutas
** Más que 50 personas = Carne Desmenuzada

2019
Desayuno U$4.00
Almuerzo U$6.00
Cena
U$6.00
Refrigerios U$2.00

Pancakes,
Bacon

Sábado

Pollo
Jalapeño

Gallo Pinto,
Huevos
Revueltos con
jamón,

También Ofrecemos:
Caballo Ballo, chuleta de pescado y otros desde $7
Almuerzo empacado: Pan, Jamón, Pavo, Queso, Mayonesa, papas,
gaseosa $5
Picnic: Hot dog, Papas, Galletas, Jugo con hielo, golosinas, mostaza,
mayonesa, relish $4.50

El menú del cuadro es únicamente con fin el de ilustrar, usted puede escoger cualquiera de las opciones de platos.
Para coordinar menú o cualquier consulta que tenga puede comunicarse con Jefe de Cocina:
Oscar Santelíz 8551 3228con mucho gusto le atenderá.
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Tiempo

Domingo

Desayuno Gallo Pinto
Salchichón
Y Queso
Café
Pan
Almuerzo

Cena

Refrigerio

Lunes

Gallo
Pinto
Huevos
Revueltos
Café
Pan
Arroz
Arroz
Carne en
Pollo Frito
tiras con
Tajadas
verduras,
Ensalada
Frijoles,
de
Nachos,
Repollo
Refresco
Refresco
Arroz a la
Gallo
Valenciana Pinto
Pan
Picadillo
Tang
Chayote
Tortilla
Tang
Repocheta Arroz con
Refresco
Leche

Menú Económico 2019

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Arroz
Frijoles Licuadas,
Queso Rayado,
Maduro,
Café

Gallo Pinto
Huevos
Rancheros
Café
Pan

Gallo Pinto
Cuajada
Tortilla
Café

Gallo Pinto
Torta de Huevo
Café
Pan

Carne Tapada
Con verduras,
Arroz, Frijoles,
Nachos
Refresco

Arroz,
Pollo al horno,
Pico de gallo,
Maduro
Refresco

Arroz,
Carne
Desmenuzada
Frijoles
Tostones
Refresco

Gallo Pinto
Huevos
Revueltos
Con Jamón
Café
Pan
Arroz
Pollo con
espagueti
Frijoles
Maduro
Refresco

Gallo Pinto
Torta de papa
Ensalada de
repollo
Tang

Arroz con pollo
Frijoles
Pan
Tang

Gallo Pinto
Conchitas con
crema
Pan
Tang

Gallo Pinto
Tajadas con
queso
Tang

Gallo Pinto
Torta de papa
Ensalada repollo
Tang

Ensalada de
Frutas

Galletas
Refresco

Repostería
Refresco

Repocheta
Refresco

Ensalada de
Frutas

*Podemos ofrecer descuentos para grupos grandes 2019*
Desayuno U$2.50
Almuerzo U$4.00
Cena
U$3.50
Refrigerios U$1.50

Arroz con Pollo
Ensalada de
repollo
Tortilla
Refresco

El menú del cuadro es únicamente con fin el de ilustrar, usted puede escoger cualquiera de las opciones de platos.
Para coordinar menú o cualquier consulta que tenga puede comunicarse con Jefe deCocina:
Oscar Santelíz 8551 3228 conmucho gusto le atenderá.

