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XII Diálogo Euromediterráneo sobre la Ruta 

de los Fenicios, Reunión de Inicio 

La reunión inicial del XII Diálogo Euromediterráneo 

sobre la ruta de los fenicios se celebró en el Líbano 

del 9 al 12 de enero. El evento, patrocinado por el 

Ministro de Turismo del Líbano, Avedis Guidanian, se 

organizó en colaboración con el Ministerio de 

Turismo y el Ministerio de Cultura del Líbano, la 

Fundación Louis Cardahi, la Universidad Americana 

Libanesa - LAU y los Municipios de Jbail-Byblos, 

Jounieh, Saida (Sidón) y Tiro. Cuatro días de intenso 

trabajo en el Líbano entre conferencias 

internacionales, conferencias científicas y 

planificación cultural y turística. Los miembros del 

Comité Científico y Directivo y de la Oficina de 

Presidencia de Chipre, Líbano, España, Malta, 

Croacia, Francia e Italia asistieron al evento. También 

estuvieron presentes el Dr. Stefano Dominioni, 

Director del Instituto Europeo de Itinerarios 

Culturales del Consejo de Europa y la Dra. Barbara 

Toce, Vicepresidenta del Congreso de autoridades 

locales y regionales del Consejo de Europa. 

 

Nuevos miembros en la Ruta de los Fenicios 

La reunión del Comité Científico Internacional de la 

Ruta de los Fenicios se celebró el viernes 11 de enero 

en Jounieh (Líbano). Entre los puntos del orden del 

día, los miembros del Comité Científico evaluaron y 

aprobaron 10 nuevas solicitudes recibidas de la 

Región de Galicia (España), de los Municipios de 

Biblos (Líbano), Pula (Cerdeña, Italia), Fermo 

(Marcas, Italia) y por las Asociaciones Agan + 

(España), MenteGlocale (Umbría, Italia), Los fenicios 

(Sicilia, Italia), Marettimo (Sicilia, Italia), FAITA 

Cerdeña (Italia) y Túnez Patrimonio y Medio 

Ambiente (Túnez). Damos la bienvenida a estos 

nuevos miembros de la Confederación Internacional 

de la Ruta de los Fenicios. 
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La Ruta de los Fenicios en Fitur - Feria 

Internacional de Turismo de Madrid 

Como cada año, la Ruta de los Fenicios participó en 

FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid del 

23 al 27 de enero, con un calendario de eventos muy 

concurrido. El miércoles 23 de enero se organizó un 

Show Cooking Fenicio-Púnico en el Stand de Turismo de 

Eivissa / Ibiza en colaboración con la Asociación Sa 

Galera y el Ayuntamiento de Ibiza. Por la tarde, se 

presentó el primer 'Smart Way Náutico' en el stand de 

la Región de Galicia en España: "La Ruta de los Fenicios 

en el Atlántico - Las Casiteridas", un proyecto nacido 

de la colaboración entre la Ruta de los Fenicios, la 

Xunta de Galicia y la Asociación Gallega Agan +. A 

continuación se firmó la adhesión de la Región de 

Galicia a la Confederación de la Ruta de los Fenicios, en 

presencia del Dr. Eladio Fernández-Galiano, en 

representación del Instituto Europeo de Rutas 

Culturales. El viernes 25 de enero, en el stand de la 

Provincia de Granada, el Director de la Ruta de los 

Fenicios y el Alcalde del Municipio de Galera 

presentaron la IV Asamblea Nacional de la Red Española 

de la Ruta de los Fenicios que se celebrará del 21 al 22 

de noviembre de 2019 en el Municipio de Galera en 

Andalucía.  

 

El proyecto "Festival de Diálogo Intercultural y 

Creatividad" financiado por MIBAC 

Siguiendo los objetivos del Año Europeo del Patrimonio 

Cultural 2018, la Ruta de los Fenicios - Itinerario 

Cultural del Consejo de Europa dio vida al "Festival de 

Diálogo Intercultural y Creatividad: itinerarios de 

diálogo y creatividad en la Ruta de los Fenicios, del 

pasado al futuro”, un evento por etapas en Toscana, 

Puglia y Sicilia, cuyo objetivo es destacar el papel del 

itinerario en el diálogo entre los diferentes pueblos 

mediterráneos y la cooperación entre sus adherentes y 

simpatizantes. Un mosaico de reflexiones y propuestas 

sobre el tema del diálogo intercultural, abordado desde 

múltiples puntos de vista, desde la literatura hasta la 

educación, desde la cultura hasta el arte, hasta la dieta 

mediterránea y el turismo creativo. El proyecto fue 

admitido a la financiación del fondo del Año Europeo 

del Patrimonio Cultural 2018 por MIBAC - Ministerio 

italiano de Patrimonio y Actividades Culturales. 

Perla fenicia de cristal azul y blanco 

con forma de cabeza de hombre 

barbudo con aretes, siglos VI-V a.C. 

© Museo Británico 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

Meet Tourism Lucca 

Lucca, del 28 de febrero al 2 de marzo, organizó el 
Encuentro Internacional de Rutas Culturales - Meet 
Tourism Lucca - organizado por FEISCT (Federación 
Europea de Rutas Históricas Culturales y Turísticas) en 
el Royal College, bajo el alto patrocinio del 
Parlamento Europeo y el patrocinio Oficina del 
Consejo de Europa de Venecia, Instituto Europeo de 
Rutas Culturales del Consejo de Europa, Federturismo 
Confindustria, Federculture, Región de Toscana, 
Municipio de Lucca y Universidad de Pisa. Toscana 
Promozione Turistica, Campus Foundation of Lucca, 
Promo PA Foundation, ITRIA (Itinerarios, Religiosos, 
Interculturales Accesibles) y 3 Rutas Culturales del 
Consejo de Europa colaboraron en la realización: 
La Ruta de los Fenicios, la Via Francigena y EHTTA - 
Ruta europea de las ciudades termales históricas. 
Tres días de reuniones, talleres, cursos de 
capacitación, con la participación de operadores 
turísticos, operadores turísticos y agencias de viajes 
con espacios dedicados a B2B y Tours educativos. 
El director de la RdF coordinó el taller "Europa como 
destino turístico" con Peter De Wilde, presidente de 
European Travel Destinations of Excellence, Manuel 
Soliño, presidente de la Asociación Gallega de 
Actividades Náuticas (AGAN +) y Manos Vougioukas, 
ECTN - Red Europea de Turismo Cultural.  
 
VIII Edición del "Foro de operadores 
turísticos de la Ruta de la Seda de la OMT" - 
ITB Berlín 
La VIII Edición del "Foro de operadores turísticos de la 
Ruta de la Seda de la OMT", organizado por la 
Organización Mundial del Turismo en colaboración 
con La Rotta dei Fenici, Eastguides West y 
Caravanistan, se celebró el jueves 7 de marzo en la 
Feria ITB de Berlín. Una sesión especial de desarrollo 
de capacidades para profesionales del turismo que 
trabajan en itinerarios culturales y sectores de 
turismo cultural. Además de las presentaciones de 
actividades recientes llevadas a cabo a lo largo de la 
Ruta de la Seda y la Ruta de los Fenicios, una sesión 
de capacitación para operadores turísticos y empresas 
de gestión de destinos (DMC). Los expertos de la Ruta 
de los Fenicios, Eastguides West y Caravanistan 
informaron sobre cuestiones relacionadas con las 
expectativas de los interesados y la calidad del 
servicio, analizando estrategias y proporcionando 
ejemplos de mejores prácticas. También se presentó 
la iniciativa "Alianza de operadores turísticos de la 
Ruta de los Fenicios", para involucrar a los 
operadores turísticos en el desarrollo de estrategias 
de turismo (como: políticas de marca, estrategias de 
marketing, desarrollo de capacidades en Smart Ways, 
desarrollo de DMO y más) en los diversos territorios 
atravesado por la Ruta de los Fenicios. 
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Fa' la cosa giusta 2019, Milano 

La Ruta de los Fenicios, organizada en el stand de la 

Región de Puglia, estuvo presente en "Fa' la cosa cosa", 

la Feria del consumo crítico y estilos de vida sostenibles, 

celebrada en Milán del 8 al 10 de marzo. El evento 

promueve la importancia de una economía solidaria a 

través de eventos, libros y periódicos. Entre las 

reuniones, una mesa redonda sobre el tema "2019: año 

de turismo lento" con un enfoque particular en los 

métodos experimentados por las Rutas Culturales para 

mejorar los territorios italianos menos conocidos por 

los flujos internacionales y relanzarlos en una clave 

sostenible mediante la promoción de experiencias de 

viaje innovadoras, con el participación de 7 regiones 

italianas. Presente en el stand el Presidente y el 

Director de la RdF.  
 
Proyecto ERASMUS+ “All Tourist”. Evento 

final, Jaén (España) 

El jueves 21 de marzo se celebró en Jaén (España) el 

evento final del proyecto ERASMUS + "Todos los 

turistas" sobre nuevas habilidades profesionales 

relacionadas con el "turismo social". Además del líder 

del proyecto de la Universidad de Jaén - Instituto 

Universitario de Arqueología Ibérica, los socios de la 

Ruta de los Fenicios, la Organización Internacional de 

Turismo Social ISTO-OITS, ADESPER - Asociación para el 

Desarrollo Sostenible y la promoción del empleo en 

campo rural y Siksali Arendusselts MTU Estonia.  
 
ROTOT - Itinerarios mediterráneos a través del 

diálogo intercultural, Malta 
El miércoles 27 de marzo, la Sociedad de Artes de Malta, 

Palazzo De La Salle, Valletta, organizó el seminario 

"ROTOT - Itinerarios mediterráneos a través del diálogo 

intercultural" organizado por la Asociación Initjamed - 

Ruta de los Fenicios en Malta. ROTOT en maltés significa 

"rutas". El debate se centró en los arquetipos y modelos 

con raíces comunes en el Mediterráneo y cómo inspiran a 

los operadores culturales en la búsqueda de intercambios 

a través del patrimonio cultural. Mario Gerada, Gerente 

de desarrollo de empresas sociales, moderador de la 

reunión, al que asistieron el Director y el Presidente de la 

Ruta de los Fenicios, Osama Hamdan, Centro de Mosaicos 

de Jericó, Carla Benelli, ATS Pro Terra Sancta y Noureddine 

Ezarraf, artista de Marruecos.  
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