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Segunda edición de las Jornadas del 

Mediterráneo Antiguo 
Este año, el evento promovido por la Ruta de los Fenicios 

involucró a 4 países (Italia, España, Francia, Túnez) con 

varias iniciativas. 

Las Jornadas dieron comienzo en Sicilia con un taller 

internacional titulado "Patrimonio y diálogo entre el 

pasado y el futuro", bajo el enfoque del Año Europeo del 

Patrimonio Cultural 2018, al que asistieron ponentes de 6 

países (España, Francia, Italia, Malta, Líbano y Túnez). 

Hubo también conferencias, muestras… también 

actividades como el trekking, regata histórica, camper-

tour, viajes interculturales y hermanamientos entre 

escuelas que han venido trabajando con el objetivo de: 

redescubrir los territorios y la identidad cultural común, 

con una perspectiva moderna, atractiva, creativa y actual.  

 

Entre las experiencias más exitosas:  

- El viaje Plein Air Smart Tour 2018 por la Ruta de los 

Fenicios en Sicilia. Que ha consistido en realizar una 

campaña mediática a través de un tour itinerante por 

etapas con 20 camper (autocaravanas), que permitió a 41 

participantes descubrir la nueva Smart Way en Sicilia, a 

través del contacto con la auténtica identidad siciliana, 

mezcla de innumerables variedades de culturas, 

tradiciones, paisajes y gastronomía. La propuesta se llevo 

a cabo con la colaboración de la revista PleinAir, 

Assoturismo Confesercenti y la Red de Camping “Sicily en 

Plein Air”, siguiendo modelos turísticos creativos y 

experienciales.  

 

- La Regata Histórica de Mallorca: realizada entre las islas 

de Sa Galera (Palma) y Na Guardis (Ses Salines), ha 

tomado la ruta marítima usada por los fenicios hace 2200 

años como una ruta cultural y comercial. No sólo ha sido 

una recreación histórica, sino también una reflexión sobre 

el conocimiento náutico de los fenicios, un verdadero 

patrimonio cultural inmaterial en el Mediterráneo. 
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Festival de Diálogo Intercultural en la Ruta de 

los Fenicios 2018 
Con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural y del XV 

Aniversario del Itinerario, se da inicio al evento anual del 

Festival del Dialogo Intercultural, con diferentes etapas ya 

que subraya el papel del Itinerario como medio del diálogo 

entre los diferentes pueblos del Mediterráneo y sobre todo 

la cooperación entre sus miembros y participantes. Los 

diferentes eventos de cada año crearán un mosaico de 

intercambios, reflexiones, propuestas sobre el tema del 

Diálogo Intercultural, tema abordado desde diferentes 

puntos de vista y en diferentes campos, desde la literatura a 

la educación, de la cultura al arte, de la dieta mediterránea, 

a la comunicación, al turismo sostenible y creativo, a las 

peticiones de paz y al respeto mutuo. Todo esto en nombre 

de una fraternidad instintiva, fruto de siglos de historia que 

han unido las distintas costas del Mediterráneo a través del 

concepto de koiné mediterránea, idea que el Itinerario 

realiza y potencia. 

 

Estas son las primeras tres citas:  

4 - 19 de julio, Festival Ramadoro, Isla de Elba, Toscana 

(Italia) 

3 - 4 de agosto, Festival Literario Tomasi di Lampedusa, 

Santa Margherita di Belice, Sicilia (Italia) 

23 - 25 de agosto, Festival de Literatura Mediterránea, 

Manoel Island, Gżira (Malta) 

 

 

Confirmación de la certificación del Itinerario 

Cultural del Consejo de Europa 
Con nota del Consejo de Europa del 24 de mayo de 2018, ha 

sido renovada a la Ruta de los Fenicios la certificación de 

"Itinerario Cultural del Consejo de Europa" para el próximo 

período de tres años 2018/2021. La Ruta de los Fenicios 

recorre 9 países, entre ellos Italia, España, Francia, Malta, 

Croacia, Grecia, Túnez, Líbano. Son países que tienen una 

fuerte identidad cultural vinculando sus raíces a la historia 

del Mediterráneo. Para el futuro, entre los objetivos 

principlaes se encuentra el fortalecimiento de las redes 

nacionales, la extensión de la Confederación Internacional a 

nuevos países mediterráneos, especialmente en la zona 

Adriático-Jónica, el desarrollo de las Smart Ways y de los 

Centros de Interpretación de la Ruta, la Red de Museos y la 

nueva Red de la Naturaleza.  
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 Asamblea General 2018 
La Asamblea General Internacional 2018 - XI Diálogo 

Euromediterráneo de la Ruta de los Fenicios se celebrará 

en Zagreb (Croacia) los días 9 y 10 de octubre, nuestros 

anfitriones son el Ministerio de Turismo de Croacia, la 

Universidad Libertas, y la Asociación UNPAH (Union of 

Croatian Independent Travel Agents), en colaboración con 

la Oficina Nacional de Turismo de Croacia, la Oficina de 

Turismo de la ciudad de Zagreb, la MAPA ZNANJA - 

Sociedad para la Educación y el Museo Arqueológico de 

Zagreb.  

También se han programado reuniones B2B con 

operadores turísticos y agencias de viajes croatas y 

mediterráneos, y visitas culturales. 

 
 
Proyecto MEDITERRANEA 
La Ruta de los Fenicios es socio del proyecto 

MEDITERRANEA, que es una iniciativa náutica, cultural y 

científica que persigue potenciar y difundir las relaciones 

entre los pueblos, surgida de la idea del escritor y 

marinero Simone Perotti y que se está llevando a cabo 

junto a un grupo de 50 personas, los "Mediterranei", 

desde 2014. El “escenario” de esta expedición cada año 

es el Mediterráneo, centro de civilización, idiomas, 

cultura, arte, etnia y pensamiento. 

La edición 2018, lanzada el 26 de mayo desde Trapani 

(Sicilia, Italia) navegará por el Mediterráneo para conocer 

gente, lugares, gustos, pensamientos y escuchar las 

historias del Mediterráneo, hasta finalizar en Lisboa 

(Portugal) el 15 de septiembre. 

Gracias a la Ruta de los Fenicios y la participación de los 

miembros de nuestra Red Internacional, el Diálogo 

Intercultural se enriquece a lo largo de las antiguas vías 

marítimas utilizadas por las Civilizaciones Antiguas del 

Mediterráneo. 
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Proyecto ERASMUS+ “All Tourist”. Tercera 

reunión en Võru (Estonia) 
La tercera reunión de coordinación del Proyecto Europeo 

ERASMUS+ “All Tourist” tuvo lugar en Võru (Estonia) los días 

16 y 17 de mayo, con el objetivo de crear nuevas habilidades 

profesionales relacionadas con el "Turismo Social". 

Además de la Universidad de Jaén - Instituto Universitario de 

Arqueología Ibérica (España), coordinador del projecto, 

entre los socios está la Ruta de los Fenicios, la Organización 

Internacional de Turismo Social ISTO-OITS, la Asociación 

ADESPER para el Desarrollo Sostenible y la promoción del 

empleo en las zonas rurales y Siksali Arendusselts MTU 

Estonia. Próxima reunión en Jaén en diciembre.  
 

 

Primera reunión del proyecto Routes4U para 

la región Adriático-Jónica (EUSAIR) 
La primera reunión de Routes4U para la región Adriático-

Jónica (EUSAIR) tuvo lugar el miércoles 6 de junio de 2018 

en Venecia, en la isla de San Servolo. La reunión se llevó a 

cabo con el objetivo de ayudar a identificar las necesidades 

de la región adriática y jónica con respecto al Programa de 

Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, en el marco del 

proyecto Routes4U. 

Los participantes incluyeron representantes de las 

instituciones europeas, organismos nacionales y regionales, 

7 Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, así como 

expertos y partes interesadas en los sectores socioculturales 

y económicos relacionados con la región Adriático-Jónica. El 

evento fue organizado conjuntamente por la Ciudad de 

Venecia y la Oficina del Consejo de Europa en Venecia. 

Representando a la Ruta de los Fenicios asistieron a la 

reunión el director Antonio Barone, por el Comité Científico 

la coordinadora prof.ssa Alessia Mariotti y la prof.ssa 

Ksenija Keča, por el Comité Directivo los expertos Enzo 

Finocchiaro y Vlasta Klaric, así como una representante de la 

Oficina de Presidencia Anthi Panagiotou de la Cámara de 

Comercio de Xanthi. Durante la reunión se realizaron 

contactos interesantes con el Gobierno de Albania para su 

incorporación a la Confederación.  

Igualmente La "Ruta de los Emperadores Romanos y la Ruta 

del Vino del Danubio" y la Ruta de los Fenicios han 

confirmado la firma de un acuerdo de colaboración, en el 

marco de esta reunión. 

           www.fenici.net 

       www.instagram.com/rottadeifenici     

       www.facebook.com/larottadeifenici 

     en línea:  www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-phoenicians-route 


