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https://www.agrotourism.com.cy/glass-cyprusUna copa de Chipre

Nicosia, Chipre

Como la última capital europea dividida,
Nicosia es una ciudad que ha sabido
conservar su carácter histórico y su
autenticidad a lo largo de los años. 

La industria turística ha sido uno de los
principales recursos económicos de Chipre,
pero Nicosia, con sus numerosos pueblos,
edificios históricos, museos y festivales,
siempre ha atraído al turismo alternativo y
creativo. 

El estallido de la pandemia de Covid-19 ha
arrojado luz sobre la necesidad de dar pasos
adicionales hacia un mayor desarrollo de las
ICC en Nicosia, que deberían tener como
prioridad la preservación de la vida natural de
la ciudad. 

https://www.agrotourism.com.cy/glass-cyprus
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Las visitas están disponibles para todos los interesados en la viticultura, tanto locales como turistas extranjeros, lo que crea una experiencia
multicultural para los participantes. Además, se hace gran hincapié en la participación de los jóvenes, ofreciéndoles la oportunidad de conocer las
tradiciones locales.  

Una copa de Chipre

Cómo este recorrido urbano muestra la accesibilidad

Las visitas ayudan a aumentar los ingresos de la población local, que puede vender sus vinos y otros productos locales a los visitantes. Además,
los mercados locales y los restaurantes tradicionales pasan a formar parte del turismo alternativo, ofreciendo oportunidades para nuevas
iniciativas sostenibles en la región de Nicosia (y principalmente en las zonas rurales).

Cómo este recorrido urbano muestra el espíritu empresarial

Sobre 
el caso

https://www.agrotourism.com.cy/glass-cyprus

"Una copa de Chipre" ofrece visitas personalizadas a bodegas de la región de Nicosia. Introduce a los visitantes en el
proceso de elaboración y cata del vino mediante visitas a viñedos y comunicación con los vinicultores. Además,
organiza una serie de actividades que forman parte de la cultura chipriota, como cocinar comida tradicional, recoger
aceitunas y elaborar queso.

https://www.agrotourism.com.cy/glass-cyprus
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Periferia Sostenibilidad Accesibilidad
Herramientas

digitales Narración Espíritu empresarial

Las visitas se
realizan
principalmente en
pequeños pueblos
de la región de
Nicosia, evitando
las principales
atracciones
turísticas. 

Los recorridos
cuentan con la
participación activa
de la población local,
lo que mejora la
economía local.
Además, la mayoría
de las excursiones se
organizan en grupos
reducidos,
respetando la
naturaleza del
destino.  

Las visitas no se
dirigen únicamente
a turistas
extranjeros, sino
también a visitantes
locales. Además, se
hace mucho
hincapié en que los
más jóvenes
conozcan las
tradiciones locales.  

Todas las
excursiones se
anuncian en
https://www.agrotou
rism.com.cy. "Una
copa de Chipre" hace
un gran uso de sus
cuentas en las redes
sociales,
compartiendo todos
sus eventos en su
página de Facebook.

La participación de los
lugareños es
fundamental en la
mayoría de las visitas y
en ellas se promueve la
producción local
(fabricación de queso y
recogida de aceitunas).
La historia de los
pueblos y las
tradiciones locales
también forman parte
de la narración. 

Las excursiones
proporcionan ingresos
a los lugareños, que
pueden vender sus
vinos y otros
productos locales a
los visitantes. Además,
los mercados locales y
los restaurantes
tradicionales pasan a
formar parte del
turismo alternativo. 


