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Nebrodi
Albergo

POR REDACCIÓN

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XX edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Las categorías premiadas

eran:

Aventura,

Naturaleza, Cultura y Enogastronomía, en las modalidades
Nacional e Internacional. Más
de 8.000 lectores de AireLibre,
periodistas especializados y personalidades del sector eligieron
los mejores y más originales
proyectos de entre todos los
presentados. El programa “Nebrodi Albergo Diffuso” se impuso en la modalidad de
Cultura Internacional.
Organizan:

30
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E

Diffuso

l proyecto de alojamiento auténtico en los montes Nebrodi
(Sicilia, Italia) se fija en el
desarrollo de una nueva forma de alojamiento basada en la disponibilidad de apartamentos y casas típicas
en los centros históricos de diez pueblos.
El “sistema Nebrodi” equivale a unas vacaciones que integran alojamiento, cultura, cocina y diversión. A la vez, combina
perfectamente con el turismo en los pueblos de la costa, basado en la playa y el
entretenimiento nocturno.
Por otra parte, se introducen elementos para una gestión innovadora del patrimonio histórico y cultural
de la zona. Este programa responde al concepto de “consumismo reflexivo”, que hace del
viaje una nueva experiencia
de vida. El objetivo es promocionar un turismo sostenible
de alojamiento, utilizando edificios abandonados, rehabilitándolos, recuperando el
ambiente urbano, la identidad, la cultura y las tradiciones del territorio.
El programa se desarrolla
en el corazón de los montes
Nebrodi, en la costa norte de
Sicilia, donde diez pueblos
tradicionales sicilianos promueven esta nueva forma de
turismo, basada en la innovadora oferta de una agradable
estancia en verdaderas casas
sicilianas, situadas en el área
del Nebrodi Park. Amabilidad,
cálidas acogidas y alegría son
las señas de identidad de esta
comunidad; la cultura, la his-

toria y el mundo rural representan los
más espléndidos ejemplos de una antigua civilización.
El visitante puede saborear la auténtica y tradicional cocina siciliana; descubrir el patrimonio cultural de las
antiguas civilizaciones griega, bizantina,
normanda, romana y fenicia, representadas a través de templos, iglesias, monumentos, plazas y carreteras tradicionales;
disfrutar los inconmensurables paisajes
naturales constituidos por una fauna autóctona, como águilas o halcones, y una
variada flora, que alberga desde árboles
típicos de la zona hasta plantas medici-
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EN LOS
MONTES
NEBRODI SE
MEZCLAN
FLORA,
FAUNA,
PAISAJE Y
UN GRAN
PATRIMONIO
CULTURAL

nales, además de lagos, cataratas y rocas; participar en los eventos tradicionales junto a la población local...
La experiencia "Nebrodi Albergo Diffuso" ofrece el privilegio de alojarse en casas tradicionales de Sicilia, manteniendo
en todo momento contacto directo con la
población, viviendo cada día como si fueras un residente común, pasando el tiempo visitando el contexto territorial de los
siguientes itinerarios temáticos: cultural,
medioambiental y gastronómico. Además
de poder disfrutar únicamente de un solo
itinerario, se pueden combinar varias de
estas experiencias al mismo tiempo. Esta
nueva forma de turismo sostenible considera el medio ambiente como el factor
más importante para el desarrollo del turismo económico local: "No construyas,
simplemente restaura".
La naturaleza es el lenguaje que guía al
visitante hacia una experiencia única; la
identidad cultural es la solución para

mantener la tradición y la autenticidad de
estos lugares. Los municipios implicados
son Capri Leone, Frazzanò, Mirto, Ficarra,
Floresta, Galati M., Ucria, Longi, San Salvatore di F. y San Marco D’Alunzio, con
una disponibilidad de alrededor de 500
casas para alojar a los visitantes. Se ofrecen 11 itinerarios culturales temáticos:
1. La experiencia "Gagini" (escultura y
arte).
2. La experiencia de la comida tradicional y el vino
3. La experiencia de las civilizaciones
griega y fenicia
4. La experiencia de las civilizaciones
romana y bizantina.
5. La experiencia "in the wood" (laboratorios de arte contemporáneo).
6. La experiencia religiosa (en torno a
las iglesias).
7. La experiencia de cultura y comida
típicas.

8. Naturaleza y sendas verdes en el
parque de los montes Nebrodi.
9. Naturaleza y cultura (mezcla del patrimonio natural y cultural).
10. Descubriendo la naturaleza, aprendiendo cultura y saboreando comida y vino (el itinerario más completo).
11. Eventos locales en el área de los
montes Nebrodi.
El proyecto ofrece una estancia agradable en casas típicas, itinerarios temáticos,
transporte y participación en típicos eventos. El transporte está garantizado desde y
hacia los aeropuertos de Palermo, Trapani,
Catania y Comiso, además del transporte
en torno al área de los Nebrodi.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.nebrodialbergodiffuso.it,
info@nebrodialbergodiffuso.it
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