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La Ruta de los Fenicios, invitada por el 

proyecto " Green Pilgrimage "  
El martes 2 de abril, en el Cassero del Castello Ducale di 

Bovino (FG), el Director de la Ruta de los Fenicios asistió a 

la Conferencia "Políticas de Italia y Apulia en las rutas 

culturales". El evento está organizado por la Región de 

Puglia - Departamento de Turismo, Economía de la 

Cultura y Valorización del Territorio en el marco del 

proyecto Green Pilgrimage, financiado por la segunda 

convocatoria del programa Interreg Europe bajo la 

responsabilidad de la Región de Puglia, que tiene como un 

prioridad estratégica el estudio y análisis de políticas 

regionales de 5 regiones europeas pertenecientes a cinco 

naciones (Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Rumania e 

Italia) con referencia al turismo sostenible y la promoción 

del patrimonio cultural y natural. Esto confirma el 

compromiso e interés de Puglia hacia las Rutas Culturales 

que cruzan la Región, como la Ruta de los Fenicios, 

herramientas estratégicas para el desarrollo cultural y 

turístico de los territorios. 

 

“Venti E-venti” - Foro de Escuelas de 

Hostelería del Mediterráneo 
Con motivo del XX Aniversario del Instituto de formación 

en hostelería IPSEOA en Castelvetrano, la Ruta de los 

Fenicios promovió un evento del XII Diálogo 

Euromediterráneo, esta vez dirigido a los jóvenes y al 

mundo de los institutos de formación en hostelería. 11 

delegaciones de Italia, España, Francia y Alemania 

asistieron al evento. Entre los eventos propuestos, 

además de los concursos de cocina y barman, sobre el 

tema "Descubriendo el Mediterráneo: un viaje a través de 

sabores, conocimientos y sensaciones", el Villaggio del 

Gusto, basado en comida callejera; talleres sobre aceite, 

vino, granos antiguos, café, helados y quesos y la 

preparación en vivo de una cassata siciliana Guinness. Y 

luego talleres creados en colaboración con start-ups y 

empresas de excelencia en el sector. Incluso el concejal 

de turismo de la región de Sicilia en. Sandro Pappalardo 

asistió al evento final. Un estudiante de la escuela de 

Santa Pola (España) ganó el premio de cocina. 
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“Smart Way Ruta de los Fenicios” en Palestina 

Del 8 al 11 de abril, el Director de la Ruta de los Fenicios 

estuvo en una misión en Palestina gracias a la invitación 

del ATS pro Terra Sancta en colaboración con el Centro 

Mosaico Jericó, ambos miembros de nuestra 

Confederación Internacional. El Director, junto con 

nuestros socios y gerentes locales Osama Hamdan, 

Director del Centro Mosaico Jericho y Carla Benelli, 

Coordinadora del sector del Patrimonio Cultural de ATS 

Pro Terra Sancta, visitaron la red de centros de las dos 

organizaciones en varios lugares, como Jericho, 

Sebastia y Bethany, componiendo la "Smart Way Ruta 

de los Fenicios" en Palestina. Para esta propuesta, se 

han realizado reuniones institucionales y reuniones con 

comunidades locales. 

 

Smart Tour en Salento 

Gran éxito para el "Smart Tour en la ruta de los fenicios 

en Salento", organizado en colaboración con la revista 

PleinAir y la región de Puglia. 

 21 campistas, 43 adultos y 3 niños fueron los 

protagonistas de este viaje-evento bajo el título de 

turismo creativo, experimental y al aire libre que, a 

partir de Porto Cesareo y Mesagne (Brindisi), la "Tierra 

de Messapi", condujo al descubrimiento de la 

maravillosa Lecce, la "Dama del Barroco", que también 

conserva tesoros más antiguos, como el anfiteatro 

romano, y luego desembarcó en Galatina (hogar del 

pasticciotto de Salento y, según la leyenda, el lugar de 

origen de la danza "Taranta" "), hasta Santa Maria di 

Leuca, el Finis-terrae italiano. Para luego subir por la 

cornisa de Salento, la llamada "Strada Litoranea", hasta 

Otranto. Y luego el Parque Arqueológico Vaste de los 

Guerreros y la Iglesia Rocosa de los Santos Stefani, los 

Castillos de Otranto y Tricase. Los participantes también 

elaboraron creativamente cerámica en un laboratorio 

en Tricase, prepararon Pittule, Sagne 'ncannulate y 

CicirieTria en el IPSEOA Hospitality Institute en Otranto, 

probaron aceite y vinos, quesos y alcachofas y otros 

productos locales. En conclusión, además de las rutas 

de trekking urbano, también hubo un trekking 

naturalista en el área del faro de Punta Palascìa (el 

punto más oriental de Italia) y de Porto Badisco, donde 

según la leyenda llegó Eneas. Próximas propuestas: 

Marche y Emilia-Romagna en otoño y Cerdeña en 2020. 
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Conferencia sobre "Arqueología y Turismo", 

Zagreb (Croacia) 
El lunes 6 de mayo, el Prof. Rachid Chamoun, Presidente 

de la Ruta de los Fenicios y Director de la Fundación LAU-

Louis Cardahi, dio una conferencia a los estudiantes del 

Programa de Estudios de Pregrado de Turismo y Gestión 

Hotelera y Relaciones Internacionales (Diplomacia) de la 

Sveučilište Libertas - Universidad Internacional Libertas en 

Zagreb. Título de la conferencia: "Diálogo intercultural: 

interacción de historia y geografía". En los días siguientes 

asistió a la Conferencia Internacional de Arqueología y 

Turismo "Sentido y Sostenibilidad" organizada por el 

Museo Arqueológico de Zagreb y el EAA European As 

Asociación de arqueólogos bajo los auspicios de la 

República de Croacia - Ministerio de Turismo. Durante su 

discurso, el profesor Chamoun presentó la "Smart Way 

Ruta de los Fenicios en el Líbano". 

 

Premio Europeo Carlos V 
El jueves 9 de mayo, con motivo del Día de Europa, en el 

espléndido escenario del Real Monasterio de Yuste 

(España), Su Majestad el Rey de España entregó el Premio 

del Premio Europeo Carlos V al Secretario General del 

Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland. El jurado del 

premio eligió las Rutas del Consejo de Europa porque 

«pusieron en práctica los valores que todos compartimos 

en la Unión Europea, como los derechos humanos, la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural», afirmó Rosa 

Balas, Presidenta del Ejecutivo Comité de la Fundación 

Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. 21 

representantes y delegados de las Rutas Culturales 

certificadas por el Consejo de Europa asistieron a la 

ceremonia. La Ruta de los Fenicios estuvo representada 

por la Dra. Sara Ferrari, miembro del equipo de Gestión. 
 

Viajes interculturales  
Como parte de las iniciativas de la Red de Escuelas 

Mediterráneas (EduNet) de la Ruta de los Fenicios, los 

estudiantes de la Escuela Secundaria Clásica IIS "Luca 

Signorelli" de Cortona en la segunda semana de marzo y 

los estudiantes del Collège Cours Bastide de Marsella en 

La tercera semana de mayo, viajó para descubrir algunos 

de los lugares culturales y naturalistas más importantes 

que forman parte de la Ruta en Sicilia, como Segesta, 

Mozia, Castelvetrano, Selinunte, Palermo, Agrigento, 

Piazza Armerina, la Reserva Natural de Zingaro y el Reserva 

Natural "Grotte di Santa Ninfa". La experiencia educativa y 

turística también se ha enriquecido con el encuentro con 

otras escuelas locales y con realidades productivas de 

excelencia en el territorio, en nombre de la pedagogía 

patrimonial. Además, este año se ha realizado un 

hermanamiento entre la Escuela de Arte de Eivissa (Ibiza) 

y la Escuela Secundaria Científica "Giovanni da 

Castiglione" de Casiglion Fiorentino (AR). 
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El diálogo intercultural hoy. La ruta de los 
fenicios se encuentra con UNICEF 
El 16 de mayo se celebró en Gibellina (Sicilia) una 
conferencia sobre el tema "El diálogo intercultural de 
hoy. La acción de UNICEF". El evento fue organizado 
por el Comité Provincial de Trapani de Unicef junto con 
el Instituto "Garibaldi-Giovanni Paolo II" de Salemi-
Gibellina y el Municipio de Gibellina, con la 
colaboración de la Ruta de los Fenicios y la Fundación 
Orestiadi. Entre los oradores, el Director General de 
Unicef Italia, Paolo Rozera, el Director Maestro Salvino 
Amico, el Consejero de Cultura de Gibellina Tanino 
Bonifacio, el Director del Museo de Artesanía del 
Mediterráneo en Gibellina, Enzo Fiammetta y el 
Director de la "Ruta de los Fenicios" ". A la conferencia 
asistieron muchos maestros y gerentes de las escuelas 
que participaron en el proyecto Unicef / Miur "Escuela 
amigable - Mantengámonos en contacto @". Hablamos 
sobre el diálogo intercultural en el arte, las rutas 
culturales y las acciones de sensibilización y solidaridad 
de UNICEF. Los discursos de los oradores se alternaron 
con momentos animados por coreografías creadas por 
los estudiantes de Gibellina, utilizando parcialmente el 
lenguaje de señas. Este evento marcó el comienzo de 
una colaboración entre la Ruta de los Fenicios y UNICEF. 
 

TRAMES - Programa COSME 

El proyecto TRAMES - TouRismo inteligente a través del 
Mar Mediterráneo se presentó el 7 de mayo, en la 
Certosa di Calci (Pisa). Cofinanciada por la Unión 
Europea dentro del Programa COSME, la iniciativa 
involucra a ocho socios que representan a seis naciones 
europeas para la creación de una oferta turística 
innovadora en cinco áreas piloto de la cuenca 
mediterránea. TRAMES se basa en la Ruta de los 
Fenicios y proporciona la creación de 8 Smart Ways (es 
decir, rutas basadas en temas innovadores y actuales 
que incluyen sostenibilidad, turismo creativo, 
participación activa de las poblaciones locales y 
empresarios) y tantos Centros de interpretación del 
patrimonio donde las comunidades locales estará en el 
centro de la oferta turística; la organización de un 
circuito del Festival de Diálogo Intercultural con 7 
eventos en 5 países diferentes; El desarrollo de un 
videojuego basado en las rutas comerciales del antiguo 
Mediterráneo como una herramienta para promover 
los territorios involucrados y sus activos. Entre los 
objetivos de la iniciativa: la revitalización de los 
destinos de la UE, la desestacionalización y la 
implementación de la sostenibilidad de las ofertas 
turísticas; Al mismo tiempo, el proyecto tiene como 
objetivo promover la colaboración entre los operadores 
turísticos y las industrias culturales de los países 
participantes, y no menos importante para la creación 
de asociaciones sólidas público-privadas en las áreas 
involucradas. 
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Festival CEREALIA. Ceres y el Mediterráneo (6 

al 9 de junio) 
La IX Edición del Festival CEREALIA, un evento cultural anual 

inspirado en las Vestalias y Ludis de la antigua Roma, se 

llevará a cabo del 6 al 9 de junio en Roma y Lazio, y 

posteriormente en otras regiones italianas, con el objetivo 

de mejorar la cultura intercultural. 

Intercambio y enriquecimiento entre los países 

mediterráneos, centrándose en los temas de cultura, 

alimentación, medio ambiente, territorio, sociedad, 

economía y turismo. Un proyecto nacido y promovido por la 

Red de Cerealia Festival, que cuenta entre los promotores de 

la Ruta de los Fenicios. El cereal elegido para esta edición es 

el deletreado y el tema principal es "Ética en el plato. 

Alimentos, salud y medio ambiente". País invitado el Túnez. 

El 6 de junio, el Macro Museo de Roma será el anfitrión del 

evento oficial de apertura del Festival en presencia de los 

Embajadores de Malta y Túnez, que incluye instalaciones, 

debates y actividades teatrales.  

Para más información: www.cerealialudi.org 
 
 

Proyecto MEDITERRANEA  
También este año, la Ruta de los Fenicios es socia del 

Proyecto MEDITERRANEA, una iniciativa náutica, cultural y 

científica, de conexión entre personas basada en la idea de la 

escritora y marinero Simone Perotti y llevada a cabo con un 

grupo de unas 50 personas, el "Mediterranei", de 2014. Cada 

año, el teatro de esta expedición es el Mediterráneo, el 

corazón de la civilización, los idiomas, la cultura, el arte, las 

etnias y el pensamiento. La edición de 2019 comenzará el 8 

de junio, desde Lisboa (Portugal) y, tocando las costas de 

Marruecos, Argelia y Túnez, navegará por el "Mare Nostrum" 

para conocer gente, lugares, gustos, pensamientos y 

escuchar las historias del Mediterráneo y luego llegará a 

Génova (Italia) el 12 de octubre. Gracias a la Ruta de los 

Fenicios y la participación de sus miembros, se organizarán 

reuniones y eventos para enriquecer el Diálogo Intercultural 

a lo largo de las rutas náuticas y marítimas utilizadas por las 

Civilizaciones Antiguas del Mediterráneo.  
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       www.fenici.net 

      www.instagram.com/rottadeifenici  

      www.facebook.com/larottadeifenici 

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

 

XII Diálogo Euromediterráneo sobre la Ruta de 

los Fenicios - Asamblea general 
Tras la reunión de lanzamiento en el Líbano (enero de 2019), 

el XII Diálogo Euromediterráneo sobre la ruta de los fenicios 

titulado "Turismo cultural en el escenario mediterráneo" se 

llevará a cabo el 25 de octubre, en Bari (Italia), organizado 

por la región de Puglia. Durante el evento, el 25 de octubre 

en Bari, se llevará a cabo la Asamblea General Internacional 

de 2019. Es la reunión anual más importante de la Ruta. Este 

año, gracias a la Región de Puglia, nos espera un rico 

programa lleno de eventos, talleres, sesiones de desarrollo 

de capacidades en colaboración con partes interesadas 

internacionales e intercambios de buenas prácticas, en 

relación con BuyPuglia, taller para operadores turísticos 

internacionales. Al mismo tiempo, será una de las etapas del 

Festival de Diálogo Intercultural, realizado dentro del 

Proyecto Trames en la Ruta de los Fenicios. También se 

firmará la Declaración de Bari, un acuerdo mediterráneo 

sobre turismo cultural.  
 
Exposición "El viaje" dedicada a la "Cultura del 

mar", Selinunte (Sicilia) 
La Ruta de los Fenicios, en colaboración con Kiwanis Cub - 

Valle del Belice y el Hotel Admeto, presenta la Exposición "El 

viaje", dedicada a la "Cultura del mar" en Selinunte (31 de 

mayo - 2 de junio). Una exposición etnoantropológica de 

artefactos relacionados con el mar por Isidoro Passanante, 

con una exposición fotográfica y video sobre el ciclo del mar. 

La iniciativa presenta el proyecto para la realización de un 

Ecomuseo del Mar y de los Pescadores del Mediterráneo 

promovido por la Ruta de los Fenicios dentro de una 

iniciativa internacional que ve la participación de muchos 

destinos marítimos.. 
 
Próximos Eventos: 

Exposición "Illibéris, tras las huellas de Aníbal" 

27 de mayo - 3 de junio Musée Terrus, Elne (Francia) 
 
Arquitectos se reúnen en Selinunte 

13-16 de mayo, Selinunte (TP) y Favara (AG) - Sicilia 
 
Festival Ramadoro 

4 al 18 de julio, Isla de Elba (Toscana - Italia) 
 
Festival de Betania 

Agosto, Bethany (Palestina) 
 
Festival de Literatura Mediterránea de Malta 

22-24 de agosto, Malta 
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