Nueva era para una ciudad vieja: Stari Grad
en camino de convertirse en el centro turístico
de Hvar
De croatiaweek
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Hace 2400 años, los griegos de la isla de Paros descubrieron la bahía de Stari
Grad y decidieron establecer un nuevo lugar para vivir.
La bahía muy profunda, que estaba protegida contra los vientos fuertes, era un
puerto perfecto desde un punto de vista náutico y una llanura muy profunda
en el fondo con suelo fértil era un viñedo perfecto.
Este fue el comienzo del desarrollo de la ciudad de Stari Grad, que se convirtió
en el centro administrativo y cultural de la isla de Hvar hasta finales de la Edad
Media, cuando la ciudad de Hvar asumió ese papel.
Durante la segunda parte del siglo XX, Stari Grad abrió sus puertas al turismo
con nuevos hoteles y alojamiento privado que ofrece un encanto antiguo que
enfatiza el contenido cultural.
"Mediterráneo como una vez fue" describió perfectamente este destino
tranquilo.

Después de la guerra de 1991-1995 en Croacia, el turismo en la isla de Hvar
continuó, pero hubo una evidente falta de inversión necesaria para satisfacer
las demandas y los estándares del huésped moderno.
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Los alojamientos privados lograron un progreso significativo y la adopción en
la hospitalidad, pero no lo suficiente, y se necesitaba una mejora de la
infraestructura.
Y finalmente llega.
En los últimos años, un par de anuncios han confirmado que Stari Grad sigue
siendo atractivo y tiene la oportunidad de asumir el papel principal en esta
hermosa isla una vez más.
El anuncio más sensacional vino de Four Seasons con su plan de construir un
gran complejo en la bahía de Brizenica.
Además, un anuncio muy prometedor vino de la cadena hotelera más grande
de Croacia, Valamar, con la charla de hacerse cargo del complejo Hoteli
Helios y de su hotel más grande y popular, Arkada.
Un anuncio no tan fuerte también vino de la compañía Hvar Star Residence
con su proyecto en la bahía de Maslinica, y parece que este proyecto podría
ser uno de los conductores en la nueva era de la remodelación y cambio de
marca de Star Grad.

Este proyecto incluye villas privadas, un resort y suites de hotel de lujo y
definitivamente ayudará a elevar el nivel de calidad del servicio de
hospitalidad y la marca de destino para Stari Grad.

Proyecto Bahía de Maslinica (Alto)

Según los inversionistas, uno de los objetivos y estrategias de marketing más
importantes será fusionar los servicios del hotel con contenido único específico
para cada localidad. La introducción al estilo de vida mediterráneo relajado,
la comida orgánica local saludable y la gran cantidad de patrimonios
culturales locales es una visión y una misión.
La llanura de Stari Grad, el patrimonio cultural de la UNESCO con viñedos,
olivos y plantaciones de hortalizas y frutas, debe ser la principal fuente de
alimentos y bebidas, y un destino diario para visitar ofrecido por los hoteles.

Llanura de Stari Grad

Este enfoque debería acelerar la revitalización de la agricultura en lo que son
los restos más antiguos de la antigua parcelación griega fuera de Grecia.
Esto ayudaría enormemente a la comunidad local a imponer su posición
económica y ayudaría a mantener Stari Grad Plain, lo cual es muy importante
ya que es la única llanura cultivada que podría ser una llanura representativa.
Las simulaciones multimedia del proyecto de la bahía de Maslinica, que se
espera que abra en 2020, muestran no solo el diseño de clase mundial, sino
también la forma en que los inversores tuvieron en cuenta la naturaleza y el
mar circundantes.

Proyecto Bahía de Maslinica (Alto)

El sendero iluminado ‘lungo mare’ ya se ha realizado y conecta la bahía
Maslinica con Stari Grad, lo que ofrece una agradable experiencia de
excursión a pie de un lado a otro de la bahía de Stari Grad.
.

Maslinica bay project (Alto)
Si Valamar y Four Seasons también algún día completan sus proyectos y con
ellos senderos para caminar, Stari Grad podría tener uno de los senderos
turísticos más largas de Croacia.
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