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2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural 
2018 será el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Para la 

Ruta de los Fenicios será un año muy importante y 

significativo. Muchas actividades ya están planteadas en 

curso en todos los países integrantes de la Ruta, 

comenzando con las iniciativas que forman parte de las 

"Jornadas del Mediterráneo Antiguo", el evento que 

conecta a todos los países pertenecientes a la Ruta de los 

Fenicios. De marzo a mayo, se llevarán a cabo numerosas 

actividades para promover el diálogo intercultural, la 

mejora del patrimonio y los valores del Consejo de Europa. 

Programa actualizado en nuestro sitio web.  

 

XV Aniversario de la Ruta de los Fenicios  
Pese a que en 1994, el Ministerio de Turismo italiano 

propuso la ruta de los fenicios como caso para un Itinerario 

Cultural del Consejo de Europa, no sería hasta 2003 cuando 

una Red de municipios obtuvo la inclusión de la Ruta en el 

Programa del Consejo de Europa. Por lo tanto, en 2018 la 

Ruta de los Fenicios celebra sus 15 años de actividad en los 

ámbitos de la cultura, de la educación y del turismo 

sostenible. Todas las iniciativas organizadas este año van a 

celebrar este aniversario en todos los países involucrados. 

 Salida de la Asamblea General 2017 
La Asamblea General Anual de la Ruta de los Fenicios - X 

Diálogo Euro-mediterráneo se celebró en Jaén (Andalucía). 

Delegaciones de 6 países asistieron a la reunión. Como 

observadores, también asistieron a la reunión Eleonora Berti, 

Coordinadora del Proyecto - Instituto Europeo de Itinerarios 

Culturales y Pilar Barraca, representante del Acuerdo Parcial 

para los Itinerarios del Consejo de Europa, Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España. La Universidad de 

Jaén fue sede de la Asamblea. En la reunión del Comité 

Científico se aprobaron las propuestas para la Asamblea. 

Entre las acciones más importantes discutidas se encuentran: 

La nueva red Me.Mu.Net, IUN - Red Internacional de 

Universidades, SmartWays y Centros de Interpretación, 

Jornadas del Mediterráneo Antiguo, EDU.Net. 
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 Nuevos países en la Ruta de los Fenicios 
Nuestra ruta se ha enriquecido con nuevas e importantes 

adhesiones o relevos que han sido aprobadas durante la 

Asamblea de Jaén. OITS - La Organización Internacional de 

Turismo Social ha tomado el lugar de EARTH como 

resultado de su fusión. Nuevas redes y socios ahora 

trabajan en Croacia, Grecia, Francia y Malta.  

 

Por otra parte, durante el Año de Turismo Eu-China 2018, 

se han desarrollado contactos importantes con partes 

interesadas chinas, incluidas algunas agencias 

gubernamentales, con el fin de implementar nuevas 

iniciativas conjuntas entre la Ruta de los Fenicios y los 

itinerarios chinos, como Shangri-La (región de Yunnan) y 

la Ruta de la Seda por tierra y mar. Los acuerdos 

existentes con Sudamérica se consolidarán durante todo 

el año. 

 

Fitur Madrid  
La Ruta de los Fenicios fue la protagonista de numerosas 

presentaciones en los stands de los socios españoles, las 

más importantes se realizaron en Guardamar del Segura y 

en Melilla. De hecho, Melilla promovió la creación de la 

primera edición de un Festival de Diálogo Intercultural en 

2018, inmediatamente acogido por el Ministro de 

Turismo de Líbano, Sr. Avedis Guidanian, y que también 

incluirá a Italia y Malta entre los sujetos más activos. 

 

 

Jornadas del Mediterráneo Antiguo  
Las Jornadas del Mediterráneo Antiguo en 2018 se 

llevarán a cabo en más países que la primera edición. En 

el período de marzo a mayo 2018, eventos de todo tipo se 

llevarán a cabo para reforzar la imagen y la difusión de 

información y conocimientos sobre la Ruta, el diálogo 

intercultural y los valores del Consejo de Europa. 

 

 

Edu.Net Viajes de Interculturalidad 
Por otra parte, en 2018 hay muchas escuelas que 

pertenecen a la Red de las Escuelas del Mediterráneo 

Edu.Net que están organizando los “Viajes de 

Interculturalidad" y el hermanamiento entre escuelas. 

Una confirmación del diálogo existente entre los jóvenes 

y los países. 
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Plein Air Tour y Smart Ways   
La estrategia Smart Ways ha sido confirmada, planificada 

e implementada en varios países mediterráneos, incluido 

Líbano, la Gobernación de Jericó, Italia, Túnez, Francia, 

España y Croacia. Algunos centros de interpretación ya 

están operativos. A la izquierda, el Centro de 

Interpretación de Biblos (Líbano). 

Para probar el valor de las Smart Ways, en colaboración 

con la revista Plein Air, se organizará un Plein Air Camper 

Tour en Sicilia (del 25 de abril al 2 de mayo) a lo largo de 

la "Antica Via Selinuntina". 

 

 

Turismo creativo en la Ruta de los Fenicios 
La Ruta de los Fenicios y la Red de Turismo Creativo 

acordaron la promoción conjunta en la Ruta a través de la 

metodología que hace referencia a los estudios del prof. 

Greg Richards de 2004. En ese momento, la Ruta de los 

Fenicios ya había sido reconocida como un caso de 

estudio de implantación del turismo creativo. Ahora las 

propuestas para los territorios se estudian juntas en 

términos de capacitación para los operadores, la gestión 

de sistemas territoriales, márketing y promoción. 

 

 

Exposición "Aníbal. El final de un viaje" 
La exposición " Aníbal. El final de un viaje" continúa en el 

Museo Nacional de Capo Colonna de Crotone (Calabria, 

Italia). Un proyecto realizado, en colaboración con 

Capitale Cultura Group, Magna Grecia Scientific, Parque 

Tecnológico de Crotone y Drypto-Ingenium Logic, con la 

dirección científica de la Dr. Filli Rossi y el Prof. Giovanni 

Brizzi, Presidente de la Ruta de los Fenicios. 

Otras exposiciones relacionadas con la figura de Hannibal 

están programadas en Italia (Capua y Piacenza) y en 

Francia por la Asociación General de Conservadores de 

Colecciones Públicas de Francia AGCCPF-PACA y el 

Ministerio de Cultura. 


