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CONSEJOS PRÁCTICOS-NICOSIA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 
   Chipre es la isla del cobre, de Afrodita… Su situación hace que sea puente de 
caminos entre Europa, Asia y África. En las calles de Nicosia, su capital, encontramos 
una gran mezcla de culturas. Habitantes y visitantes hacen vida en la calle, 
característica de los países bañados por el Mar Mediterráneo.  
    Nicosia es la última capital europea dividida por un muro, el cual cruza  toda la isla. 
Puede que sea esto lo que llame más la atención. Ciudad de contrastes, en la parte 
norte Turquía está muy presente. En la parte sur se comparte el estilo de vida de uno de 
sus países vecinos, Grecia. 

 
 Situación geográfica de la ciudad. 

 

 
                                          Imagen1. Plano de Chipre y su capital Nicosia. 

 
                                                            Imagen2. Chipre en Europa. 
 

      Nicosia es la capital de Chipre. Situada en el centro de la isla en el Mediterráneo 
más oriental. Su situación hace que sea un punto estratégico. Durante toda la historia ha 
sido un territorio muy codiciado ya que se encuentra en el cruce de tres zonas: Europa, 
Asia y África. Como países vecinos tiene a Turquía, Grecia, Israel y Líbano. 
      Chipre cuenta con una población total de aprox. 1.164.695 habitantes (2015). La 
ciudad más grande es Nicosia cuenta con una población de 270.000 habitantes es la sede 
del gobierno, y principal centro de negocios donde se encuentran las principales 
representaciones y organismos internaciones. 
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      En cuanto al tamaño de la isla, es la tercera más grande del mediterráneo después de 
Córcega y Cerdeña, Chipre mide 240 kilómetros a lo largo y 100 km de ancho. 
      El relieve de la isla de Chipre se caracteriza por la existencia de dos cordilleras casi 
paralelas que recorren la isla de Este a Oeste. La septentrional son los estrechos montes 
Pentadáctylos o Kyrenia, de suelo calcáreo; La del sur son los montes Troodos (máxima 
altura, Monte Olimpo, 1.953 m), de tipo volcánico; cubren la mayor parte de las 
porciones meridionales y occidentales de la isla y más o menos cubren la mitad de su 
superficie. 
 

Ocio ¿Qué hacer en Nicosia? 

          En el centro de la ciudad se encuentra el casco antiguo, donde encontramos parte 
de los monumentos y lugares de interés más representativos. La calle Ledras “calle 
larga” es la calle más viva y colorida de la ciudad, por la que cruza el muro que separa 
la parte greco-chipriota de la turco-chipriota. Algunas de las construcciones cercanas a 
la “Línea Verde” están abandonadas y casi en ruinas. 
 

 
                                                                                       Imagen3. Calle Ledras. 
    Nicosia cuenta con una oferta de ocio variada, en su mayoría cultural. Varios son los 
museos a visitar y festivales organizados a lo largo del año relacionados con el arte, la 
gastronomía, la naturaleza, etc. En el centro histórico de la ciudad podemos encontrar 
multitud de bares con terrazas y restaurantes de comida típica chipriota. Las tiendas 
comerciales y de souvenirs se encuentran en su mayoría en la calle Ledras y en la 
Avenida Arch. Makarios III. 
      En las calles de Nicosia encontramos una interesante mezcla de culturas. Por un 
lado, fuerte influencia del país heleno, Grecia, a la que le unen vínculos culturales e 
históricos esto se puede ver en el idioma, símbolos, religión  y música entre otros, y por 
otro lado, aunque en menor medida influencia turca.  
 
Museos Nicosia. 
    La ciudad de Nicosia cuenta con un gran número de museos y centros culturales. La 
mayoría están relacionados con la historia, el arte y la antropología. 
Museo Municipal Levantino. 
Torre Shacolas Museo y Observatorio. 
Museo Bizantino y Galerías de arte. Fundación  Arzobispo Makarios III. 
Museo del arte y Folkore. 
Museo Nacional de Lucha. 
Museo de motos clásicas 
Museo del Gimnasio Pancyprian 
Nicosia Municipal Arts Centre 
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Los museos están abiertos de lunes a sábado en horario de mañanas, suelen cerrar a las 
18h, domingos y festivos cerrado por descanso semanal. La entrada a los museos es 
reducida para estudiantes, algunos de ellos son gratuitos. Más información 
http://www.visitnicosia.com.cy/ 
 
Visitas guiadas. 
Una de las opciones para visitar Nicosia es a través de paseos guiados, desde la oficina 
de turismo organizan diferentes visitas al centro histórico de la ciudad. Existen 
diferentes rutas a pie. Se suelen ofertar en inglés.  Ver página 
http://www.nicosia.org.cy/en-GB/discover/walkthroughs/  

 
                                                                  Imagen 4. Muralla Veneciana, Nicosia. 
 
Templos religiosos  
       La ciudad cuenta con destacados edificios arquitectónicos de carácter religioso, 
entre ellos iglesias ortodoxas de carácter bizantino y también mezquitas de estilo 
otomano. Una de las mezquitas más conocidas es la antigua  catedral de Santa Sofía que 
fue tomada por los turcos cuando invadieron parte de la ciudad de Nicosia, hoy en día 
convertida en mezquita. Podemos ver como se conserva intacta parte de la catedral de 
estilo gótico. 
 
Arquitectura s.XIX Nicosia  
      En la actualidad, Nicosia cuenta con edificios de reciente construcción, los cuales 
cumplen la función de oficinas y apartamentos. Algunos de ellos son:  

The President building 
Jean Nouvel’s Cyprus tower  

       
Zonas verdes y de recreo. 
     El parque Municipal de Nicosia situado próximo al centro histórico de la ciudad 
cuenta con jardines botánicos y zonas ajardinadas además de especies naturales como 
aves. Durante todo el año se organizan en el parque festivales así como talleres y 
exposiciones para todo tipo de  público. 
Nicosia cuenta con piscinas Municipales, se encuentran abiertas de mayo a septiembre y 
cuentan con varios vasos, de recreo y  competición. 
Por otro lado, varias son las organizaciones que proponen actividades para todos los 
públicos, especialmente para jóvenes. Está la ESN de Erasmus y también está la 
asociación Home for Cooperation, organizan festivales durante todo el año. Ver más 
información en el siguiente enlace: http://www.home4cooperation.info/ 

http://www.visitnicosia.com.cy/
http://www.home4cooperation.info/
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Transporte 
 
      El avión es el medio utilizado para viajar a Chipre, la isla cuenta con tres 
aeropuertos Ercan (apenas hay vuelos), Pafos y Lárcana. El aeropuerto internacional de 
Lárnaca es el más transitado, en la parte griego-chipriota. Existe desde hace algunos 
meses la conexión directa Madrid- Lárcana con una duración de 4:30h de vuelo (aprox)  
con la compañía Cobalt Aereo con frecuencia dos veces por semana. También existen 
otras posibilidades para viajar al país haciendo escala por ejemplo en el aeropuerto de 
Atenas. Madrid, Barcelona- Atenas y Atenas-Lárnaca. Desde el aeropuerto de Lárnaca 
se puede coger un transfer que lleva hasta Kapnos Station, Nicosia, el precio por 
trayecto son 8€.  Más información 
http://www.cyprusbybus.com/RouteDetails.aspx?id=168&t=2 
     La mayoría de la gente se desplaza en coche, hay muchos parking al aire libre en el 
centro de la ciudad 3€/ día. Circulan por la izquierda. Encontramos aceras en el centro 
de la ciudad, en las zonas más alejadas al centro a veces no hay, las están  
introduciendo. Las bicis circulan por las aceras o carretera, en Nicosia, el carril bici es 
limitado. 
     Nicosia cuenta con una red de autobuses que comunica el centro de la ciudad 
(Estación Salomou) Plaza Elefherias con los distintas zonas de la ciudad.  La frecuencia 
de los autobuses suele ser cada media hora. El ticket del billete sencillo es de 1,5€ hay 
bonos mensuales el precio es de 40€. Existe una aplicación online para consultar las 
frecuencias de línea de bus llamada OSEL Buses que puede resultar muy práctica. Ver 
el siguiente enlace.  http://www.osel.com.cy/home-en 
     También existe otra red de autobuses Intercities que comunican las distintas ciudades 
del país. Desde Nicosia, la capital, salen hacia muchos destinos como las ciudades de 
Lárnaca, Paphos, Limassol, Famagusta, Ayia Napa. La frecuencia del servicio es mayor 
en los meses de verano aunque durante todo el año se puede viajar a estos destinos. El 
precio del billete suele ser 8-14 € ida y vuelta. Consultar horarios y precios 
http://www.intercitybuses.com/?wp=routesdetails&category=&article=&article=73CE
8FD0BC2AAFE3B912C0AD1915DBD6 
 
Alojamiento. 
 
Para encontrar alojamiento en Nicosia se puede consultar las siguientes páginas:  
https://www.airbnb.es/ 
https://en.spitogatos.gr/search/results/studentresidential/rent/r4801/m4801m/propertyT
ype_apartment 
    Suelen compartirse los pisos 2-3 personas, los precios por habitación suelen ser 
similares a algunas ciudades españolas alrededor de 250 euros por habitación (gastos 
incluidos). 
    Existen varias residencias para estudiantes,  la mayoría de ellas están situadas en los 
campus de las universidades, y suelen estar reservadas las plazas para estudiantes de la 
universidad. Algunas de ellas son: 
http://www.uchall.com.cy/ 
http://unihalls.eu/ 
 
Supermercados y centros comerciales. 
   El precio de los productos básicos suele ser parecido a los de España algunos 
productos más baratos y otros más caros ya que importan gran cantidad de alimentos, 

http://www.cyprusbybus.com/RouteDetails.aspx?id=168&t=2
http://www.osel.com.cy/home-en
http://www.intercitybuses.com/?wp=routesdetails&category=&article=&article=73CE8FD0BC2AAFE3B912C0AD1915DBD6
http://www.intercitybuses.com/?wp=routesdetails&category=&article=&article=73CE8FD0BC2AAFE3B912C0AD1915DBD6
https://www.airbnb.es/
https://en.spitogatos.gr/search/results/studentresidential/rent/r4801/m4801m/propertyType_apartment
https://en.spitogatos.gr/search/results/studentresidential/rent/r4801/m4801m/propertyType_apartment
http://www.uchall.com.cy/
http://unihalls.eu/
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productos procedentes de Italia, o de los países vecinos como Grecia y Turquía. Incluso 
Rusia país muy presente en la isla con gran colonia.  
   Por ejemplo una cadena de supermercados es “Green Tree” que tiene tiendas en 
distintas zonas de Nicosia. También encontramos “Lidl” o grandes almacenes como 
Debenhams. 
       Nicosia cuenta con varios centros comerciales, uno de ellos es “The Mall of 
Cyprus” http://themallofcyprus.com/  en el distrito de Aglanzia. También cuenta con 
locales de cines  K-Cineprex http://www.kcineplex.com/en/now-showing/nicosia en el 
distrito de la Universidad de Nicosia. Las calles  comerciales por excelencia son Ledras 
y Ossaguro en el centro histórico de la ciudad con gran movimiento de visitante y  la 
avenida Makarios III donde podemos encontrar tiendas de cadenas de ropa 
internaciones y boutiques.  
 
Más información 
 
Idioma. 
    Los idiomas oficiales en Chipre son el griego dialecto chipriota (predominantemente 
en el centro y en el sur de la isla) y el turco (predomina en el norte), si bien, la mayoría 
de población habla inglés, fue colonia británica hasta el año 1960. Además son muchos 
los turistas que recibe la isla procedente de Reino Unido, Rusia, Alemania, Francia que 
vienen en busca del sol y el buen tiempo. Chipre cuenta con una importante población 
inmigrante venida de países asiáticos como Filipinas, Singapur... Todo ello hace que el 
inglés sea una de las lenguas más utilizas en la isla. Prácticamente toda la información, 
carteles, periódicos la podemos encontrar también en inglés. El inglés está ampliamente 
extendido. 
 
Zona Horaria y tiempo atmosférico. 
    En Chipre es una hora más que en España. UTC+02:00 El sol es uno de los grandes 
atractivos de la isla, este hace que las temperaturas sean suaves durante todo el año. El 
clima de la isla suele ser seco, en la zona de la cordillera de Troodos las temperaturas 
son más bajas incluso nieva en invierno. En verano hace mucho calor, se suele pasar los 
42º grados. 
 
Moneda 
   La moneda oficial utilizada en Chipre es el euro (€). Se introdujo el 1 de enero del año 
2008.  Anteriormente la moneda oficial era la libra chipriota. En la zona ocupada, en la 
República Turca del Norte de la isla, la moneda oficial es la Lira Turca (TRY) si bien el 
euro es aceptado en los comercios y bares. 
Los precios de los productos y servicios son más económicos en la zona norte de la isla, 
por la conversión del euro, a la lira turca. Por ejemplo, un café típico chipriota en la 
parte griego-chipriota puede costar 2’5€ mientras que en la parte turco-chipriota cuesta 
alrededor de 1,5€. 
Los principales bancos de Chipre son: Alpha Bank, Bank of Cyprus, Hellenic Bank, 
Pireaus Bank. Estos bancos tienen cajeros automáticos disponibles las 24h para sacar 
dinero, en la zona centro y casco histórico se encuentran sus sedes. 
 
Línea Verde 
  Caminar y pasear por el centro de Nicosia es seguro. Dos son las calles más 
concurridas Ledras y Ossaguro son calles comerciales, muy concurridas por la gente 
local y los visitantes que se acercan a conocer la ciudad. El resto de espacios suelen ser 

http://themallofcyprus.com/
http://www.kcineplex.com/en/now-showing/nicosia
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muy tranquilos. Paseando por la ciudad te encuentras con la línea verde, la valla que 
divide la ciudad de la parte norte (turco-chipriota) con la sur (griego-chipriota), en 
algunos de los puntos vemos militares vigilando la zona, pero en la actualidad las 
tensiones son casi inexistentes, hay cámaras de seguridad instaladas que han suprimido 
parte del control militar de la zona. La Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en ausencia de una solución política al problema permanece en 
la isla para vigilar las líneas de cesación del fuego, mantener una zona de 
amortiguación, llevar a cabo actividades humanitarias así como  apoyar la misión de 
buenos oficios del Secretario General. 
    Para pasar de un lado a otro de la ciudad andando, se suele hacer por el punto 
fronterizo que hay en la calle Ledras, enseñando el pasaporte en los controles policiales 
que hay en ambos lados de la frontera. Los precios en la parte turco-chipriota de la 
ciudad son más económicos y durante 6 meses al año es una hora más que en la parte 
griego-chipriota. Los comercios y bares aceptan el euro, aunque la moneda oficial es la 
Lira turca. 
    Existen otros puntos de la ciudad para pasar al otro lado con coche, hay uno 
reservado para autoridades como personal de Embajadas, consulados, organizaciones 
europeas. Y los demás  para pasar con vehículos. 
 
Gobierno y política de Chipre: 

                          
Imagen5. Bandera República de Chipre                  Imagen 6. Bandera República Turca de Chipre 

 
Chipre pertenece a la Commonwealth y conserva algunas costumbres de Reino Unido. 
Londres mantiene dos bases militares en terreno que sigue perteneciendo a Reino 
Unido. 
 En 1960 Chipre adquiere su independencia. Según la constitución, en 1960 que se 
repartió el poder entre las dos comunidades que vivían en la isla turco-chipriota y 
griego-chipriota. En 1964, los turcochipriotas se retiraron del gobierno. En 1974, 
Turquía consigue el control de la tercera parte del territorio, norte del país, creando poco 
después  la República Turca del Norte de Chipre. 
   La República Turca del Norte de Chipre, no es reconocida internacionalmente por 
ningún Estado exceptuando Turquía. Territorio de nadie, parte de ese territorio 
abandonado por el exilio de parte de la población a la zona sur de la isla.  La zona sur de 
la isla representa 2/3 por la mayoría de la población griego chipriota tiene un carácter 
europeo y más moderno que la parte norte con carácter más oriental.   
 
Otros. Religión 

     Chipre es un estado aconfesional con mayoría de población de religión ortodoxa, 
chipriotas de origen griego  (73, 2 %) cristianos ortodoxos. Y el islamismo de chipriotas 
de origen turco (25,3 %) musulmanes. 
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Más información  
 
Visitnicosia http://www.visitnicosia.com.cy/ 
Visitcyprus  http://www.visitcyprus.com/index.php/en/ 
United Nations http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unficyp/ 
La marea https://www.lamarea.com/2013/03/29/diez-claves-para-entender-chipre/ 
Apechi    http://apechi.weebly.com/ 
Cyprusbybus  http://www.cyprusbybus.com/RouteDetails.aspx?id=168&t=2 

http://www.visitnicosia.com.cy/
http://www.visitcyprus.com/index.php/en/
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unficyp/
https://www.lamarea.com/2013/03/29/diez-claves-para-entender-chipre/
http://apechi.weebly.com/
http://www.cyprusbybus.com/RouteDetails.aspx?id=168&t=2

