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Colaboración entre La Ruta de los Fenicios y el Creative Tourism Network®  

para satisfacer al nuevo viajero cultural y creativo. 

 

En el marco del 2018 -Año Europeo del Patrimonio Cultural, las redes internacionales Ruta de los Fenicios (Rotta 

Dei Fenici) y CreativeTourism Network® han formalizado acuerdo de colaboración por tal de desarrollar acciones 

conjuntas que permitan crear sinergias entre dos formas de turismo cultural, que son el arqueológico y el creativo.  

Ambas organizaciones son referentes mundiales en sus respectivos sectores y comparten una destacada experiencia 

en ingeniería turística y cultural.  

La Ruta de los Fenicios es un itinerario cultural internacional, certificado por el Consejo de Europa en el 2003, que 

aborda el tema del diálogo intercultural, siguiendo el modelo de las antiguas civilizaciones en el Mediterráneo, que 

han sentado las bases de la civilización euro mediterránea actual.  Sus acciones contribuyen al desarrollo de 

competencias y proyectos entre comunidades locales y operadores públicos y privados repartidos en los tres 

continentes que rodean el mar Mediterráneo. 

El Creative Tourism Network® es el organismo oficial de desarrollo y promoción del turismo creativo, que otorga el 

reconocimiento “Creative Friendly” a los destinos que apuestan por esta nueva tendencia, caracterizada por la 

participación del turista en actividades creativas características de la cultura local.   

Dicha colaboración permitirá por un lado adecuar la oferta turística de los destinos que forman parte de ambas 

redes a la nueva demanda de los viajeros creativos, y por el otro, crear cadenas de valores para los territorios, 

mediante la organización de seminarios de formación, el intercambio de buenas prácticas y campañas de 

promoción conjuntas.  

Concretamente, los visitantes de la Ruta de los Fenicios, podrán experienciar la cultura mediterránea mediante una 

selección de actividades impartidas por los artesanos locales:  

desde crear sus propias piezas de joyería o de indumentaria de las antiguas civilizaciones (en particular, fenicia y 

punica, griega, romana pero también iberas, etruscas, etc), participar en un taller de cerámica, atreverse con la 

elaboración de recetas culinarias auténticas, hasta compartir su visión de un yacimiento en una ruta fotográfica o 

una sesión de sketching, entre una infinidad de posibilidades.  

Dichas actividades serán previamente diseñadas en el marco de sesiones de capacitación en las que participarán no 

sólo representantes del sector turístico, sino también actores locales procedentes de la artesanía, el arte, las 

industrias creativas y la ciudadanía. En este sentido, se debe entender el turismo creativo como una forma creativa 

de gestionar el turismo y más precisamente, centrándose en los recursos humanos, las poblaciones locales, sus 

tradiciones y habilidades. 

Futuras iniciativas, como la creación de la categoría “Rotta dei Fenici” dentro de los Creative Tourism Awards, así 

como encuentros y conferencias, serán anunciados próximamente.  

Dicho proyecto ha recibido una acogida muy entusiasta por parte de la Organización Mundial del Turismo, por los 

beneficios que genera en pro a una comprensión mutua del patrimonio y de las culturas locales, en el marco de un 

turismo de calidad y responsable.   
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La Rotta Dei Fenici - La Ruta de los Fenicios 

 
  

Impulsada desde Italia, La Ruta de los Fenicios, fue certificada por el Consejo de Europa como Itinerario 

Cultural Internacional en el 2003. Esta ruta, que pasa por los países del Mediterráneo y por muchas 

ciudades y que se centra en el legado de las antiguas civilizaciones, como los Fenicios, de tres continentes, 

es considerada como el Itinerario de la Interculturalidad mediterránea. 

Por eso, desde el 2016 también es un itinerario de interés para la Organización Mundial del Turismo junto 

con la Ruta de la Seda. Desde 2007 también es un caso de estudio de la Red Universitaria de UNITWIN 

"Cultura-Turismo-Desarrollo" - Chaire Unesco Paris La Sorbonne junto con itinerarios de América del Sur y 

Asia. Con motivo del Año Europeo del Turismo 2018 China-Europa, se están llevando a cabo colaboraciones 

con itinerarios de China, con la Ruta de la Seda. Tambien se está trabajando en proyectos pilotos con 

itinerarios de Centro y Sudamérica. 

La Ruta de los Fenicios: filosofía y misiones: 

La Ruta de los Fenicios es la conexión de las grandes rutas marítimas utilizadas por los Fenicios desde el 

siglo XII aC., como el principal medio de comunicación comercial y cultural en el Mediterráneo. A través de 

estas rutas, los Fenicios, navegantes y expertos comerciantes, dieron origen a una gran civilización que se 

asentó a través de su expansión en Occidente, para el desarrollo de intercambios de productos 

manufacturados, de personas e ideas, y para la creación de una 'koiné' (comunidad) cultual mediterránea y 

difusión de la misma.  

Estas rutas se han convertido en una parte esencial y base de la cultura mediterránea. Actualmente, los 

Fenicios representan el modelo de la interculturalidad, en la cual se fundamenta el Itinerario Cultural del 

Consejo de Europa. Éste tiene como objetivo promover la cultura mediterránea y fortalecer los lazos 

históricos entre los países del Mediterráneo. En efecto, el itinerario se basa en las relaciones históricas, 

sociales y culturales que los Fenicios y las otras antiguas civilizaciones establecieron a lo largo de las 

continuas rutas marítimas, y de los lugares en el Mediterráneo. 

El objetivo del Itinerario es valorizar el patrimonio de los sitios que participan, a través de la cooperación 

de las ciudades, instituciones, y otros asociados quienes contribuirán en busca de una nueva relación 

entre el hombre y su legado cultural y natural, y en el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos y 

turísticos que respondan a las necesidades de intercambio culturales actuales. La “ciudades antiguas” 

suponen pues las etapas de un viaje a lo largo del Mediterráneo, durante el cual se intercambian objetos, 

conocimientos y experiencias.  

    

 

  

     

    www.fenici.net 
    www.facebook.com/larottadeifenici 
    Instagram @rottadeifenici                   

http://www.fenici.net/
http://www.facebook.com/larottadeifenici
https://www.instagram.com/rottadeifenici
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El Creative Tourism Network® fue creado en Barcelona en diciembre de 2010, en el marco de la I 

Conferencia Internacional sobre Turismo Creativo en la continuidad de la plataforma pionera Barcelona 

Creative Tourism (2005). 

 

Siendo sus principales objetivos la estructuración y dinamización de este sector en auge, el Creative 

Tourism Network® se ha convertido en el organismo de referencia a nivel mundial para destinos e 

iniciativas que están apostando para este nuevo turismo. 

 

Entre sus misiones destacan: 

 

▪ Estructurar la oferta: Identificar, capacitar, certificar y promover los destinos reconocidos como 

“Creative Friendly” por el Creative Tourism Network®.  

▪ Fomentar la demanda: Identificar a los turistas creativos y sus intermediarios por tal de 

recomendarlos destinos “Creative Friendly” mediante B2B o B2C.  

▪ Informar, asesorar, promover, crear sinergias entre agentes interesados por el turismo creativo a 

nivel internacional.  

▪ Desarrollar colaboraciones con organizaciones y redes especializadas. 

▪ Fomentar el campo de la investigación y crear un espacio de intercambio con practitioners por tal 

de elaborar y garantizar las “Buenas Prácticas del Turismo Creativo». 

 

En la actualidad, el Creative Tourism Network® cuenta con destinos tan diversos como Barcelona, Medellín, 

Salvador de Bahia, Jinju (Corea del Sur), Saint-Jean Por-Joli (Quebec), Biot (Provenza Francesa), Loulé 

(Portugal), entre otros. 

 

www.creativetourismnetwork.org 

 

El Creative Tourism Network® 
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El Turismo Creativo: 
 

Este concepto apareció en los años 2000, en los trabajos de investigación de los Profesores Greg Richards y 

Crispin Raymond, que lo definieron como: 

 

Turismo que ofrece a los visitantes la oportunidad de desarrollar su potencial creativo a través de la 

participación activa en cursos y experiencias de aprendizaje, que son característica de su destino 

vacacional.”                                                                                               

 

Hoy en día, el Turismo Creativo es un sector en plena expansión que reúne cada vez más seguidores en el 

mundo deseosos de realizar una actividad artística y creativa que les permita descubrir la cultura de su 

destino, compartiendo momentos privilegiados con sus habitantes. 

 

Iniciarse a la escultura sobre nieve en el Quebec, soplar sus piezas de vidrio en la Provenza, pintar los 

paisajes de Toscana, hacer de “silletero” en Medellín, participar en un curso de DJ en Ibiza, interpretar un 

concierto en la ópera de Barcelona, realizar un taller de cocina en Tokyo o en el Algarve, crear sus piezas de 

artesanía en Ecuador, son algunas entre una infinidad de experiencias únicas que proponen los destinos 

reconocidos como “Creative Friendly”  por el Creative Tourism Network®. 

 

 
Más allá de una simple oferta turística, el turismo creativo se ha convertido en una herramienta de desarrollo 

territorial que, gestionado con flexibilidad y creatividad, influye positivamente en:  

 

- la diferenciación y actractividad del destino, reforzando su identidad cultural, 

- la preservación y promoción de su patrimonio cultural tangible y sobre todo intangible. 

- la dinamización de la economía local y la creación de un eco-sistema entre varios sectores: artesanía, cultura, 

industrias creativas, educación, agricultura, etc.  

-  la desestacionalización,  

- el empoderamiento de las comunidades locales (mediante la capacitación profesional),  

- la cohesión social,  

- la imagen positiva del destino, asociada a la autenticidad, la creatividad y las relaciones humanas, 

- el bajo coste y la sostenibilidad, siendo la creatividad el principal recurso.  

 

Dossier disponible a: 

www.creativetourismnetwork.org 
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Entrevista con Antonio Barone,  

Director de La Ruta de los Fenicios   

 

 

 

 

¿Qué es la Ruta de los Fenicios? 

La Rotta dei Fenici proviene de la consideración de que el Mar Mediterráneo en la antigüedad era un 

instrumento de contacto entre las comunidades de diferentes grupos étnicos y las civilizaciones que lo 

habitaban. Luego se convirtió en una frontera. Por eso es necesario volver a una visión más abierta de las 

antiguas rutas marítimas que vehiculaban de este a oeste y de sur a norte -  y viceversa -  el conocimiento, 

los productos que venían de lejos y que hoy se identifican con el mundo mediterráneo. Los objetivos de la  

Ruta son, por lo tanto, la promoción del diálogo intercultural a través de la mejora del patrimonio cultural 

común, el desarrollo sostenible que genera, la implementación de la cultura mediterránea y las 

comunidades de hoy, la educación del patrimonio como la herramienta de crecimiento para las jóvenes  

generaciones. Naturalmente, consideramos que el turismo sostenible, lento, responsable, creativo y 

experiencial puede contribuir al desarrollo local. La Ruta se rige por una red de redes temáticas nacionales, 

locales y transversales. Cuenta actualmente con operadores culturales, educativos y turísticos de 12 países, 

a los cuales se están agregando unos cuantos más. Entre ellos, podemos mencionar la Organización 

Internacional de Turismo Social (OITS), el Observatorio de Turismo de las Islas Europeas (OTIE), la  

Federazione Europea degli Itinerari Storici Culturali Turistici (FEISCT), así como las redes nacionales de 

España, Italia, Croacia, Grecia, Francia, Malta, Túnez, Líbano y la de Jericó. 

 

- ¿Cuáles son las acciones desarroladas por la Ruta de los Fenicios? 

 Son muchas, pero destacaría la Red de Escuelas del Mediterráneo (Edu.Net), que promueve viajes 
interculturales y hermanamientos entre escuelas, la Red de Museos Mediterráneos (Me.Mu.Net), la Red 
de las Universidades (IUN), para el desarrollo de investigación y estrategias innovadoras. Luego, cada año, 
entre marzo y abril, organizamos un evento que reúne todos los eventos que llevamos a cabo en el 
Mediterráneo: las Jornadas del Mediterráneo Antiguo, con eventos en todos los territorios donde 
operamos. Y por supuesto, no olvidemos las metodologías aplicadas, como la Pedagogía del Patrimonio, o 
la interpretación comunicativa entre otras. Es por eso que proponemos a los operadores seminarios de 
capacitación y actualización continua sobre nuevos modelos turísticos, hotelería, formación de guías 
turísticos, redes de hotelería y restauración, acciones para la promoción de nuevos negocios, 
especialmente para los jóvenes. También tenemos ferias especializadas, como la BTE en Sicilia.  
Finalmente, cada año se celebran reuniones entre socios como la Asamblea, llamada "Diálogo 
euromediterráneo" y que llega este año a su décima edición, celebrando quince años de actividad. 
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¿Quiénes son los beneficiarios de la Ruta de los Fenicios? 
 
Los beneficiarios del Itinerario son múltiples: los sitios y destinos, que ayudamos en el desarrollo de su 
oferta turística, los turistas, que pueden así visitar lugares especiales, los operadores que pueden mejorar 
su trabajo, y las comunidades locales que pueden desarrollar una estrategia basada en su identidad y su 
sostenibilidad, creando nuevas oportunidades para los ciudadanos y más particularmente los jóvenes que 
se desarrollan personalmente gracias a una mejor comprensión mútua, favorecida por este diálogo 
intercultural. 
 
 

¿Cómo se traduce todo esto en una oferta turística? 
La oferta turística en la que trabajamos tiene aspectos éticos y aspectos económicos. De hecho, es una 
oferta respetuosa con la sostenibilidad ambiental y social, pero sienta las bases para un nuevo turismo que 
influye realmente en el desarrollo de los territorios. Es por eso que Ruta puede ser entendida como un 
gran laboratorio al aire libre donde la investigación, la implementación de estrategias y la oferta final son 
consideradas y puestas a disposición de las comunidades locales, que son en definitiva las verdaderas 
protagonistas del proceso. 
 
 

- ¿Cuáles son los beneficios del turismo creativo para la Ruta de los Fenicios y las Rutas Culturales en 
general? 
 
La Ruta de los Fenicios siempre ha incorporador las actividades que hoy en día se definen como turismo 
creativo. Precisamente porque observamos lo que puede ofrecer la comunidad y cómo se relaciona con su 
pasado, su patrimonio natural y cultural, su identidad, sus tradiciones. Sólo de esta manera podemos 
pensar en construir un futuro que pueda perdurar en el tiempo preservando los recursos primarios: el 
contexto territorial y las características de la comunidad local. Pero todo esto en el contexto de un 
proyecto internacional que permite compartir buenas prácticas, estrategias e ideas. 
 
 

¿Cómo plantean esta colaboración con el Creative Tourism Network®? 
 
Con el Creative Tourism Network® compartimos visiones y misiones. Hacemos cosas muy similares y 
perseguimos los mismos objetivos. Es por eso que nos sentimos honrados de proponer la Ruta de los 
Fenicios como un itinerario de creatividad y experiencia. Las herramientas de esta colaboración podrán ser 
la comunicación, la capacitación y la planificación compartida a escala mediterránea. Además, esta 
colaboración está en línea con las reflexiones abiertas del proyecto Erasmus + "All Tourist" sobre los temas 
de las formas más innovadoras de turismo para ofrecer a los territorios. 
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Entrevista con Caroline Couret,  

Directora del Creative Tourism Network® 

 

¿Cómo surgió la colaboración entre la Ruta de los Fenicios y el Creative Tourism Network® 

Podría decir que era una evidencia. La hiper-segmentación del sector turístico nos plantea nuevos retos, 

pero también nos brinda grandes oportunidades si sabemos percibirlas. ¡Y esta colaboración nos abre un 

universo de posibilidades para satisfacer a los viajeros más creativos! Cuando hablamos de turismo cultural 

hoy en día, no podemos limitarnos a visitas a monumentos y museos. El viajero actual quiere experiencias 

que lo lleven a un nivel superior de conocimiento, de reflexión y sean incluso transformadoras para su 

vida personal. Y éste es precisamente el objetivo común a la Ruta de los Fenicios y el Creative Tourism 

Network®, crear sentido, asociar el patrimonio cultural a un nuevo entendimiento de la sociedad 

contemporánea.   Además, por un lado, nuestras organizaciones tienen muchas similitudes en cuanto a la 

forma de trabajar en red transfronteriza, con entidades públicas y privadas y agentes de distintos sectores. 

Por el otro, ambas son complementarias, por lo que se refiere a las zonas geográficas en las que actúan y 

las metodologías y buenas prácticas que a partir de ahora podremos intercambiar. 

 

¿La celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural ha sido un incentivo? 

Digamos que, si bien es cierto que este proyecto va más allá del 2018, responde perfectamente a los 

valores y objetivos del Año Europeo del Patrimonio Cultural en cuanto a “animar a más personas a 

descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural europeo”, “involucrar las comunidades locales” y 

a “reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común”, entre otros. Por supuesto, dicha 

celebración favorecerá que se amplíe esta colaboración a otros socios y eventualmente, otros itinerarios 

culturales.  

 

¿Cuáles son concretamente las acciones previstas en el marco de esta colaboración?  

Antes de todo quisiera precisar que se trata de un marco abierto de colaboración, que favorezca las 

sinergias y la permanente estimulación de ideas y de proyectos, tanto entre nuestras dos entidades, como 

entre nuestros respectivos miembros. A partir de allí, ya tenemos prevista la organización de seminarios 

que permitan la co-creación de experiencias de turismo creativo en los destinos miembros, siempre 

basado en el intercambio mutuo de experiencias y con una garantía de calidad, la creación de una 

categoría de los Creative Tourism Awards, exclusivamente dedicada a la Ruta de los Fenicios y por 

supuesto, una promoción conjunta de los destinos miembros de ambas redes, hacia el público final, pero 

sobre todo, mediante acciones con tour operadores especializados.   

 

Entrevista más completa sobre el turismo creativo en el siguiente enlace. 

http://www.creativetourismnetwork.org/rencontre-avec-caroline-couret-co-fondatrice-du-creative-tourism-network/?lang=es
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CONTACTOS 

 

 

 

www.fenici.net 

info@fenici.net 
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