
 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

rear una red de itinerarios turísticos 

que conecten el patrimonio histórico y 
arqueológico oculto del Mare Nostrum: 
este es uno de los principales objetivos 
del proyecto TRAMES, cofinanciado por la 
Unión Europea, basado en la creación de 
nuevas rutas en cinco áreas piloto del 
Mediterráneo a través de estrategias de 
promoción. 
La iniciativa, en la que participan ocho 
socios que representan a seis naciones 
europeas, se fundamenta en la Ruta de 
los Fenicios, ruta incluida desde 2003 en 
el programa de "Itinerarios Culturales" 
del Consejo de Europa y reconocido 
desde 2016 por la Organización Mundial 
del Turismo, promueve el diálogo 
cultural a través del patrimonio cultural y 
arqueológico de las civilizaciones 
mediterráneas siguiendo las antiguas 
rutas náuticas y marítimas. 
El proyecto ha contemplado la creación 
de ocho Smart Ways, o recorridos 
basados en temas innovadores y actuales 
que incluyen la sostenibilidad, el turismo 
creativo, la participación activa de la 
población local y los empresarios, y de 
centros de interpretación del patrimonio 
en los que las comunidades locales son el 
centro de la oferta turística. 

smart TouRism Across 

the MEditerranean Sea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos incluyen la revitalización de los destinos en la UE 

mediante el ajuste estacional y la implementación de la 

sostenibilidad en las ofertas turísticas; con el objetivo, al mismo 

tiempo, de promover la colaboración entre los turoperadores y las 

industrias culturales de los países participantes y, por último pero 

no menos importante, la creación de alianzas público-privadas 

sólidas en las áreas involucradas, promoviendo el intercambio de 

experiencias y capacidades a nivel internacional. 

 

Para hacer amplia la perspectiva y captar la atención de un público 

mayor, la iniciativa también contemplaba la creación de una 

herramienta de difusión innovadora del proyecto: Mediterráneo 

1200 aC: una nueva era, un videojuego basado en las rutas 

comerciales de los fenicios que permite a los jugadores sumergirse 

en la atmósfera histórica del Mediterráneo antiguo. Abarca un 

período de tiempo que va desde aproximadamente el año 1200 aC. 

a la caída de Cartago en el 146 a.C., muestra una fascinante y 

original exploración del pasado, siguiendo las rutas de la expansión 

marítima fenicia y descubriendo numerosos emporios y ciudades 

creadas por fenicios, así como etruscos, griegos y romanos a lo 

largo de las costas del Mediterráneo. El objetivo del juego es, de 

hecho, el crecimiento de los asentamientos fenicios mediante la 

implementación de sus actividades comerciales trasladando 

recursos a través del Mediterráneo, por rutas específicas y 

contando con reproducciones fidedignas de los medios de 

transporte utilizados. 

Socios de TRAMES 
 

ITALIA 
• Timesis, empresa de seguimiento y planificación. 

Montepisano DMC (Destination Management 

Company), líder del proyecto (www.timesis.it) 

 

• La Ruta de los Fenicios, Itinerario Cultural del 

Consejo de Europa (www.fenici.net) 

 

• Plein Air, mensual italiano (www.pleinair.it) 

 

ESPAÑA 
• Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es) 

 

CHIPRE 
• Top Kinisis, Tour Operador (www.topkinisis.com) 

 

REINO UNIDO 
• EGA Entertainment Game Apps, una empresa de 

desarrollo de videojuegos (www.egameapps.com) 

 

MALTA 
• Inizjamed, Asociación Cultural 

(www.inizjamed.org) 

 

GRECIA 
• Cámara de Comercio de Xanthi (www.ebex.gr) 

 

 

Para más información y contacto: 

Timesis s.r.l. 

Via Niccolini 7 

56017 S. Giuliano Terme (PI) 

Tel. +39 050 818800 

e-mail irene.borelli@timesis.it 

e-mail ac.lorenzelli@timesis.it 



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

o es casualidad que los antiguos griegos creyeran que Afrodita, 

la Venus de los romanos, nació del mar de Chipre. El encanto que 

envuelve a la tercera isla más grande del Mediterráneo se compone 

de múltiples piezas, empezando por los rincones de naturaleza 

virgen que caracterizan las costas y paisajes del interior. Aunque no 

solo. Chipre cuenta con una historia e identidad complejas ligadas a 

la peculiar posición geográfica que siempre la ha visto como una 

bisagra entre Occidente y Oriente: de la arqueología a la religión, de 

la arquitectura a la gastronomía, de las playas a los itinerarios de 

senderismo y bicicleta de montaña, el lado sur de la isla es 

realmente un territorio variado por descubrir. 

El Smart Way de la República de Chipre se divide en tres caminos 

interconectados que realzan la excelencia del patrimonio 

arqueológico al conectarse a un único hilo fascinante: Las huellas de 

Afrodita. Antes de lanzarnos a explorarlos, no podemos dejar de 

dedicar al menos dos días a la capital, Nicosia, rica en tesoros 

culturales y sugerencias mediterráneas. Para un primer encuentro 

con la diosa de la belleza cruzamos la entrada del Museo 

Arqueológico de Chipre: la famosa Afrodita de Soli es uno de los 

hallazgos más visitados de la rica exposición que documenta la 

civilización de la isla desde el Neolítico hasta el período bizantino 

temprano (VII siglo después de Cristo). Paseando entre las 

numerosas iglesias, mezquitas, palacios históricos y edificios 

tradicionales, incluido el Omereye Hammam, el recorrido por la 

ciudad puede culminar con una visita al Centro de artesanía de 

Chipre y una parada en el Mercado de la Ciudad Vieja para sentarse 

a la mesa de una de las tabernas locales. No se pierda el animado 

distrito de Laika Geitonia, repleto de cafés, restaurantes y tiendas. 

La Isla de Afrodita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El antiguo reino de Idalion 

Partiendo de Nicosia, la ruta nos lleva al sur 

hasta la ciudad de Dali. 

Aquí se encuentra el sitio arqueológico de 

Idalion, uno de los reinos más importantes de la 

antigüedad fundado por el rey aqueo Chalcanor 

en el 1100 a. C. y que floreció hasta mediados 

del siglo V a. C. La posición estratégica entre las 

minas de cobre del interior y los puertos de la 

costa este y sur contribuyó a la prosperidad del 

asentamiento. Aquí, según la mitología clásica, 

el dios de la guerra Ares mató a Adonis, el 

amante de Afrodita, por celos. 

El palacio de Idalion cuenta con una colección 

de unas ochocientas inscripciones, muchas de 

las cuales en lengua fenicia (junto con algunos 

ejemplos griegos, en el dialecto arcado-

chipriota): entre los documentos más 

significativos se encuentra la Tablilla de Idalion 

conservada en la Biblioteca Nacional de Francia, 

grabado por ambas caras y que data de la 

dominación fenicia, hacia el siglo V a. C. 

Después de una visita al Museo del Antiguo 

Idalion, el paseo continúa por las estrechas 

calles de la ciudad hasta llegar a la iglesia de 

Agios Andronikos (Sant'Andronico), en el 

corazón del centro histórico; vale la pena 

tomarse un respiro para disfrutar de los 

tradicionales bocadillos que se remontan a la 

Agios Andronikos (Sant'Andronico), en el 

corazón del centro histórico; vale la pena 

tomarse un respiro para disfrutar de los 

tradicionales bocadillos que se remontan a la 

época fenicia: los koupes, una comida callejera 

a base de carne, cebolla, perejil y especias. 

Desde Dali en dirección sur a la costa, llegamos 

al área de Larnaka con el sitio arqueológico de 

Kition, una ciudad-reino fundada por los 

griegos micénicos en el siglo XIII. a.C. y 

dominada por los fenicios en el siglo IX. Su 

prosperidad estuvo ligada al puerto, centro 

del comercio de productos agrícolas con el 

Mediterráneo oriental, Egipto y el mar Egeo. 

Los restos del Templo de Afrodita atestiguan 

que en estas costas también se veneraba a la 

diosa de la belleza. 

Si el balneario de Larnaka se concentra en el 

extenso paseo marítimo de Finikoudes, 

debemos ir hacia el interior para visitar la 

iglesia de San Lazzaro (Agios Lazaros) y el 

antiguo barrio turco de Skala. El itinerario 

continúa en la parte sureste de Chipre hacia 

Ayia Napa, un característico pueblo de 

pescadores y hoy un animado centro turístico. 

 

• Top Kinisis turoperador 

turístico, 

tel. 00357 77787878, 

www.topkinisis.com, 

callcenter@topkinisis.com, 

cyprus@topkinisis.com, 

facebook.com/topkinisis 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

En la cuna de Astarté 

La segunda propuesta se centra en los legendarios lugares de nacimiento de Afrodita, 

descubriendo los vínculos entre su mito y el de Astarté, la diosa fenicia de la fertilidad. 

Desde Larnaka nos dirigimos hacia el oeste hasta llegar al pueblo de Choirokoitia (siglo 

IX aC), un importante sitio prehistórico certificado por la Unesco desde 1998. Luego 

Limassol (Lemesos), el primer puerto marítimo de Chipre, ya pocos kilómetros del 

pueblo de Erimi con el Museo del Vino, un homenaje a la tradición enológica de la isla 

que cuenta con 5500 años de historia; cerca se encuentran el asentamiento 

prehistórico de Sotira y el castillo medieval de Kollosi, sede de los Caballeros 

Hospitalarios. 

Al este, nos espera la antigua Amathus, uno de los dos grandes sitios dedicados a 

Afrodita, donde aún son visibles los restos de santuarios y templos dedicados a la diosa. 

Según la mitología, el templo de Afrodita en Amathous fue fundado por Amathous, hijo 

del rey Aerias. Y también fue el lugar donde Arianna, hija del rey Minos, fue 

abandonada por Teseo, que había ayudado a matar al Minotauro, en el camino de 

regreso de Creta a Atenas. 

Al oeste de Lemesos, con vistas a la bahía de Episkopi desde una elevación, está el sitio 

arqueológico de Kourion data del siglo XIII a. C. y se visita el teatro greco-romano del 

siglo II a.C., el Santuario de Apolo Ylatis y la Basílica Paleocristiana. 

Siguiendo la costa sur hacia el oeste, a unos cuarenta kilómetros de distancia, la siguiente parada imperdible es la Roca de Afrodita 

(Petra tou Romiou), el sitio legendario donde nació la diosa de la espuma del mar donde Cronos había arrojado allí los genitales 

de Urano. En el cercano pueblo de Kouklia donde es posible almorzar en una de las muchas tabernas locales dispersas por el 

centro histórico. Pruebe el meze tradicional, una rica comida que consta de numerosos platos que combinan los sabores 

tradicionales de la isla. El templo de Palaipafos dedicado a la diosa de la belleza se encuentra cerca de Kouklia, uno de los más 

venerados del mundo antiguo, incluido en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. 

Otra área para visitar en el pueblo de Yeroskipou, son los Jardines 

Sagrados de Afrodita, una vasta área de espléndidos jardines 

dedicados a la diosa, ahora reemplazada por una ciudad moderna 

famosa por sus delicias chipriotas. 

El itinerario finaliza en Pafos, elegida Capital Europea de la Cultura 

para el año 2017 en virtud de su papel de puente entre diferentes 

culturas: un crisol del que quedan muchas huellas. Destacan las 

Tumbas de los Reyes, una gran zona de enterramiento famosa por la 

majestuosidad de las tumbas, y el Parque Arqueológico del mismo 

nombre -también incluido en el patrimonio de la Unesco- famoso por 

los pisos de mosaico de sus casas. 



 

 

 

 

Las aguas sagradas de Afrodita 

Desde Pafos, siguiendo la costa este hacia el norte, la tercera propuesta 

nos lleva a sumergirnos en la naturaleza virgen de la península de Akamas, 

protegida por el parque nacional homónimo. Se debe visitar el desfiladero 

de Avakas, un paraíso virgen para los amantes del senderismo, y la bahía 

de Lara, donde las tortugas verdes (Chelonia Mydas) y la tortuga boba 

(Caretta Caretta) ponen sus huevos. 

En el lado norte, los Baños de Afrodita, un estanque excavado en la roca: 

donde según la leyenda, Afrodita se encontró con su amado Adonis 

mientras se sumergía en sus aguas cristalinas; y todavía hoy la tradición 

dice que tomar un baño nos ayuda a mantenernos jóvenes. 

Finalmente, aquí está la última de las diez ciudades-estado de Chipre, 

conocida como Marion (rebautizada como Arsinoe durante el período 

helenístico), rica en oro y cobre en el centro del floreciente comercio con 

Atenas. 

También desde Pafos, una carretera nos conduce hacia el interior hasta la zona 

de las montañas Troodos. Monjes, forajidos, activistas políticos, ricos aburridos 

y, más recientemente, esquiadores y senderistas: esta sierra siempre ha 

acogido a quienes buscan refugio, protección, subidas o simplemente, un 

contacto armonioso con la naturaleza. Cerca del Monte Olimpo, el pico más 

alto de la cordillera (1.952 msnm), hay un centro de visitantes bien equipado 

con mapas e información sobre las rutas disponibles (camino de Artemisa, 

camino de Perséfone, Atalante, Caledonia, etc., y más: también hay una 

conocida estación de esquí equipada con pistas de descenso equipadas con 

cinco remontes. 

Y de nuevo, las montañas de Troodos conservan algunos de los testimonios 

más significativos del arte bizantino y posbizantino: diez edificios religiosos 

(nueve iglesias y un monasterio) en los que destaca el contraste entre las 

formas sencillas de la arquitectura rural chipriota y la rica decoración interior. 

Desde aquí, si lo desea, puede “cerrar el círculo” dirigiéndose hacia el este y 

regresando a Nicosia. Una Smart Way para entrar en contacto con la cultura 

chipriota entre el pasado y el presente, con un pueblo que tiene un gran deseo 

de contar su historia y su identidad. 



 

   

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

ituada al pie de la cordillera de Ródope, 

Xanthi es la capital de la provincia homónima 
de Tracia occidental, en la actual región de 
Macedonia Oriental y Tracia, un antiguo cruce 
de caminos entre el Mar Negro y el Egeo. Las 
estrechas calles del casco antiguo, divididas en 
dos por el río Kosynthos, se caracterizan por 
una fascinante mezcla de estilos que van desde 
la arquitectura local a la otomana hasta las 
elegantes casas que pertenecieron a ricos 
productores de tabaco, actividad que se inició 
durante el siglo XIX que dio un impulso 
importante a la economía local. Numerosos 
eventos a lo largo del año dan testimonio de la 
vitalidad cultural de Xanthi: entre ellos, las 
celebraciones del período de Carnaval y el 
Festival en el casco antiguo organizado en 
septiembre. 
 
El Smart Way de Xanthi sigue dos itinerarios 
que se encuentran en la capital. El primero se 
divide en dos vías que serpentean tierra 
adentro, el segundo nos conduce al mar Egeo. 

Entre Macedonia y Tracia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Una vez paseada la ciudad, bajamos al mar 

dejándonos llevar por la historia y los referentes 

mitológicos del lugar. A pocos kilómetros de 

Xanthi se encuentra el sitio de Abdera, que fue 

en la época clásica una importante ciudad 

griega en la costa de Tracia, a pocos kilómetros 

de la desembocadura del río Nestos y casi frente 

a la isla de Tasos. El topónimo Abdera es de 

origen fenicio y se encuentra en otras dos 

localizaciones: una en España, cerca de Málaga, 

y otra en el norte de África, cerca de Cartago. 

Según la leyenda, fue Heracles quien construyó 

la ciudad en honor a su amigo Abdero, devorado 

por las yeguas antropófagas de Diomedes. Las 

fuentes históricas dan fe de que el sitio fue 

fundado a mediados del siglo VII. a.C. y se 

convirtió en un centro importante gracias a su 

posición estratégica en las rutas entre el 

Mediterráneo y el Mar Negro. Abdera también 

es conocida por ser la cuna de dos grandes 

filósofos de la antigüedad: Demócrito y 

Protágora. Después de visitar el Museo 

Arqueológico, que alberga hallazgos del siglo VII 

a.C. hasta el siglo XIII dC, siguiendo el camino 

costero se llega al puerto de Porto Lagos, desde 

donde es posible llegar a la isla de Tasos con un 

velero. Siguiendo la carretera de la costa, 

pasando frente al gran camping internacional, 

se llega al Monasterio de Agios Nikolaos (San 

Nicolás), construido en una pequeña isla del 

lago Vistonida, conectado con el continente por 

un puente de madera. 

se llega al Monasterio de Agios Nikolaos (San 

Nicolás), construido en una pequeña isla del 

lago Vistonida, conectado con el continente 

por un puente de madera. El cuerpo de agua, 

junto con las áreas naturales protegidas del río 

Nestos y el lago Ismarida, constituyen el 

Parque Nacional de Macedonia Oriental y 

Tracia, establecido en 2008: con una extensión 

de 930.000 hectáreas, representa uno de los 

humedales más grandes de Europa y está 

incluido desde 1992 en la Red Europea Natura 

2000. Los amantes de la naturaleza 

encontrarán aquí un paraíso en el que 

practicar un sinfín de actividades al aire libre: 

desde el kayak hasta el senderismo, desde el 

ciclismo hasta la observación de aves, desde el 

tiro con arco hasta la equitación, por nombrar 

algunas. Desde Xanthi, en dirección norte, 

seguimos las calles de Chrysofylla. Un 

recorrido de contrastes nos espera en la zona 

montañosa de los Ródopes, marcada por las 

intervenciones humanas para la explotación 

de los recursos locales, salpicada de pueblos 

de montaña y de colinas que presentan una 

arquitectura tradicional de piedra y madera. 

La genuina hospitalidad de la población local 

es prueba de que estamos en la cuna del 

multiculturalismo tracio. 

 

• Cámara de Comercio e 

Industria de Xanthi, 

Vassileos 

Konstantinnou 1, Xanthi, 

tel. 0030/2/541/025105, 

0030/2/541/022533, 

www.ebex.gr, 

info@ebex.gr 

 

• Riverland - Actividades 

al aire libre, 

Stathmós, Toxótes; 

tel. 0030/2541/062488, 

info@riverland.gr 
 



  

  

 

 

 

 

Partiendo de Xanthi, nos dirigimos hacia Centaur siguiendo un camino de montaña dominado por verdes laderas y densos 

bosques que conduce a algunos monasterios característicos y pequeños asentamientos aferrados a la cima de espolones 

rocosos. Una sugerente parada es la pintura rupestre de Mitra en Thermes, previo a los baños termales, donde también se 

puede visitar un hammam o tomar un café. La última parada es Kottani, un pequeño asentamiento de montaña en la frontera 

con Bulgaria, donde debe dirigirse para una parada gastronómica inolvidable en la característica Taberna Kottani, que ofrece 

cocina griega en un edificio tradicional. Para llegar a él hay que seguir una carretera de montaña, en parte sin asfaltar. 

 

Las peculiaridades de Tracia son más evidentes cuando se viaja tierra adentro. Siguiendo el otro camino hacia el interior del 

Smart Way, nos adentramos en el mundo mágico de las dríadas, las mitológicas ninfas del roble. La cordillera central de 

Ródope es rica en vegetación con un valor único. El abandono de los asentamientos y la ganadería a mediados del siglo pasado 

permitió que la naturaleza creciera sin obstáculos. Partiendo de Xanthi, nos dirigimos hacia Stavroupoli. Hasta los años sesenta 

y setenta fue un centro de cultivo y procesamiento de tabaco; hoy es el único municipio de montaña en la prefectura de 

Xanthi, un punto de partida para excursiones por los alrededores. Dejando el valle de Nestos llegamos al pueblo de Livaditis. 

Desde aquí parte un sendero bien señalizado que conduce a la base de la cascada, que tiene una caída de 35 metros. 

Es posible continuar en coche hasta la aldea forestal de Erymanthos; para después, pasando por las cabañas Sarakatsani en 

Antamoma, descender a Kallithea para regresar a Xanthi. 



 

   

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

l Smart Way que se desarrolla en la 

antigua Apulia conecta el patrimonio 
mediterráneo y los paisajes culturales 
material e inmaterial. Desde Salento, 
partiendo de Capo Santa Maria di Leuca, 
para luego visitar las ciudades de 
Minervino di Lecce, Otranto y Mesagne, 
seguimos los pasos de las antiguas 
poblaciones mesapias, se cruzan paisajes 
perfilados por costas vírgenes hasta llegar 
al Faro de Punta Palascìa, el extremo más 
oriental de Italia. Continuando hacia el 
norte descubrimos los sitios arqueológicos 
de Egnazia y Monte Sannace; para 
dirigirnos hacia Bari y Barletta recorriendo 
las huellas de Hannibal, aunque también 
las huellas dejadas por Peucezi y Dauni. 
El punto ideal de partida es Capo Santa 
Maria di Leuca, el finis terrae italiano, en el 
extremo sur de la península de Salento. Al 
viajero se le ofrece inmediatamente una 
oportunidad paisajística única: la carretera 
de la costa que sube hacia el norte por la 
costa este, que es una cornisa digna de las 
carreteras panorámicas más famosas del 
mundo. La transitamos siempre en 
contacto con el espléndido mar, 
abandonándola puntualmente para 
explorar algún lugar del interior cercano. 

Camino de la Puglia 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Asi encontramos Tricase con su centro histórico, 

el castillo y las labores de producción de 

cerámica; Poggiardo con el Parque 

Arqueológico de los Guerreros de Vaste, de la 

época messapica, y la Iglesia rupestre de los 

Santi Stefani di Vaste; Minervino di Lecce, un 

genuino pueblo italiano y la tierra de los 

dólmenes; Porto Badisco, donde según la 

leyenda desembarcó Eneas, y donde nos fascina 

el testimonio prehistórico de la Grotta dei Cervi; 

y la Punta Palascìa donde se encuentra el faro 

más oriental de Italia. 

Nos encontramos en la tierra de Otranto, una 

maravillosa ciudad con una larga historia 

contada admirablemente a través del Castillo 

Aragonés; déjese deslumbrar por la catedral, 

con el increíble suelo de mosaico del siglo XII y 

con la cripta del siglo XI que contiene cuarenta 

y dos columnas de mármol monolíticas. 

Por toda la costa de Salento, los estímulos 

culturales se entrelazan amablemente con 

paseos junto al mar y con degustaciones de 

cocina tradicional; sería un auténtico pecado no 

planear una parada en el interior de Galatina 

para conocer los secretos de la pizzica y de la 

taranta y para degustar el pasticciotto, un dulce 

típico elaborado con masa quebrada. Nos 

encontramos ahora en la carretera de Lecce, la 

capital del barroco en Apulia y la ciudad del arte 

por excelencia, con las murallas defensivas 

intercaladas con cuatro puertas, el anfiteatro 

romano, la catedral y mucho más. El recorrido 

serpentea hacia Brindisi, el punto de llegada a la 

Via Appia y un puerto de gran importancia para 

el tráfico marítimo hacia el Oriente. 

Via Appia y un puerto de gran importancia 

para el tráfico marítimo hacia el Oriente. 

Emplazado dentro de las murallas aragonesas 

del siglo XV, el centro conserva espléndidas 

iglesias románicas como el Templo de San 

Giovanni al Sepolcro, que data del siglo XII, y la 

catedral que conserva algunas piezas de 

mosaico original en su suelo. Hacia el interior, 

Mesagne es un importante centro de la 

civilización mesapia, atrae por su castillo, sus 

iglesias monumentales y la riqueza de su 

herencia vernácula. 

Desde Mesagne y contando con tiempo, se 

puede prever un desvío a Taranto, una de las 

ciudades más importantes de la Magna 

Graecia, cuya historia se describe de modo 

admirable en el Museo Arqueológico Nacional 

- MarTA. 

Nuestro viaje nos lleva ahora a Fasano para 

adentrarnos en el Parque Arqueológico de 

Egnazia, el antiguo centro de los mesapios 

(Egnatia para los romanos, Gnàthia para los 

griegos) en la frontera con Peucezia, a lo largo 

del llamado umbral mesapio. A unos cuarenta 

kilómetros de Fasano adentrándonos hacia el 

interior, en Gioia del Colle encontramos el 

Parque Arqueológico de Monte Sannace, 

probablemente la antigua Thuriae nombrada 

en las fuentes literarias. La zona habitada de 

Monte Sannace representa el ejemplo mejor 

conservado de la ciudad de la antigua 

Peucezia, una región histórica 

correspondiente a la actual provincia de Bari.  

 

• Región de Puglia, 

www.viaggiareinpuglia.it 

 

• Castillo Aragonés,  

Piazza Castello, Otranto (LE); 

tel. +39 0836 210094, 

www.comune.otranto.le.it, 

castelloaragoneseotranto@gm

ail.com 

 

• Parque de los Guerreros de 

Vaste, 

SP158 Maglie-Castro Poggiardo, 

tel. +39 329 4483076 



  

  

 

 

 

 

El recorrido de la visita incluye un itinerario arqueológico y 

naturalista: en el primero se ofrece al visitante la posibilidad de 

observar la configuración topográfica y las características 

estructurales de la ciudad antigua; y en el segundo, apreciar las 

cualidades naturalistas-ambientales y la arquitectura rural 

(trulli, masserie, etc.) del lugar y acceder a sitios de particular 

interés paisajístico. 

Una parada necesaria en Bari, centro neurálgico de la ciudad 

comercial con un casco histórico de gran encanto y atractivo, 

sugerimos tomar la ruta hacia Altamura, lugar famoso por sus 

hallazgos arqueológicos y su pan, y Matera, la ciudad de los Sassi 

designada Capital Europea de la Cultura 2019. 

Desde Barletta es posible continuar el viaje siguiendo numerosos fils rouges. 

Seguidamente hacia el norte, se encuentran las salinas de Margherita di Savoia, las más 

extensas del Mediterráneo, y posteriormente el promontorio de Gargano. Hacia el 

interior, las montañas Dauni con Lucera y Bovino. Al sureste nos encontramos en el 

Parque Nacional de Alta Murgia, con el Castel del Monte, un bello ejemplo de la 

arquitectura federiciana. Este, junto con los Trulli de Alberobello, el Santuario de San 

Michele Arcangelo en Monte Sant'Angelo y la Reserva Natural del Bosque de Umbra, es 

uno de los tres sitios de Apulia reconocidos oficialmente por la Unesco como Patrimonio 

de la Humanidad. 

Los paisajes impresionantes entre el mar cristalino y los olivares, se pierden de vista, 

experiencias únicas y emocionantes para un Smart Way que prima sitios menos 

conocidos donde las comunidades dan la bienvenida a los viajeros actuales.  

“Puglia tiene un valor añadido que es tan distintivo como intangible: la calidez de un 

pueblo hospitalario, históricamente acostumbrado a recibir a los viajeros que llegan del 

mar. El de Puglia es un viaje experiencial para ser vivido con los cinco sentidos para 

capturar sonidos, paisajes, formas y sabores con el fin de comprender las pasiones y 

tradiciones vinculadas a la cultura, el arte y la historia del territorio”. (www.puglia.com) 

El recorrido continúa ahora hacia Barletta, cuyo nombre está relacionado con el famoso Desafío de 

1503. No lejos del centro (no se pierda el castillo normando), Canne della Battaglia fue el lugar y 

escenario en 216 a. C. de una de las batallas más famosas de la historia ligada a un personaje único: 

el cartaginés Annibale Barca. En sus veinte años de guerra con Roma (II Guerra Púnica), en los parajes 

de Canne della Battaglia ideó una estrategia que todavía se estudia hoy en todas las academias 

militares del mundo, castigando con una derrota a Roma que puso en riesgo su propia supervivencia. 

Para saber más, basta con visitar el Antiquarium, ubicado a los pies de la ciudadela fortificada, y el 

Parque Arqueológico, con los restos del antiguo asentamiento dauniano y las estructuras de los 

períodos romano, paleocristiano y medieval, que hoy ofrecen al visitante un recorrido articulado y 

agradable. La visita al Parque Arqueológico se divide en dos itinerarios: el primero conduce al cerro 

principal, donde estaba el arco, la fortaleza, y la villa medieval, con el castillo y la basílica. El segundo 

conduce a la basílica paleocristiana, el área de las viviendas de Daune, el horno y el cementerio 

medieval. 



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

nclavado entre los valles de Serchio y 

Arno, el territorio de Monte Pisano incluye 
una pequeña cadena montañosa – cuyo 
pico más alto, la Serra, alcanza los 917 
metros – y se extiende al noreste de Pisa, a 
unos treinta kilómetros de la costa 
Tirrenita. Traiga sus zapatos para caminar 
y su bicicleta: una red de caminos y 
senderos le permite sumergirse a paso 
lento en el paisaje dominado por viñedos y 
olivos en terrazas (la ruta del aceite de 
Monti Pisani discurre por aquí) y, más 
arriba, por pinares y bosques de pinos, 
castaños, hayas y robles. 
La zona de Monte Pisano fue poblada 
desde la Edad del Bronce por etruscos y 
romanos, cuyas centuriazioni (distribución 
agrícola) aún hoy son visibles; en los 
primeros siglos de la era cristiana, la ladera 
de la montaña era lugar de retiro en 
ermitas y cuevas. En la Edad Media se 
convirtió en un baluarte defensivo de la 
República Marítima de Pisa. En el siglo XVI, 
las familias nobles influyentes 
construyeron allí sus "lugares de la delicia": 
algunas de estas residencias mantienen la 
elegancia y el encanto de su arquitectura, 
de los frescos interiores y de los jardines. 
Entre estos se encuentra la villa de 
Corliano, donde se ofrecen visitas guiadas 
teatralizadas como la gira Fantasmi in Villa. 

Un itinerario entre Historia y Naturaleza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monte Pisano está vinculado al agua y sus fuentes: 

las de Asciano y Uliveto Terme, aunque también 

las de San Giuliano Terme, una popular ciudad 

balneario desde la época etrusca y 

posteriormente romana. En la agenda del viaje 

vale la pena incluir un día de relax en el Bagni di 

Pisa, el complejo que ahora ha sido 

cuidadosamente restaurado, se convertiría en 

1743 en la residencia balneario de verano del 

Gran Duque de Toscana Francesco Stefano di 

Lorena. 

El itinerario propuesto, para recorrer a pie o en 

bicicleta, comienza en Pisa con una visita al Museo 

Le Navi Antiche dentro de los antiguos Arsenales 

de los Medici, vinculado a un importante hallazgo 

arqueológico en 1998. Aproximadamente 30 

barcos emergieron del suelo arcilloso, datándose 

entre los siglos II y V d.C., cuentan la historia de la 

navegación fluvial y marítima de los etruscos al 

final del Imperio Romano. Miles de hallazgos dan 

testimonio de la presencia de un rico comercio, 

costumbres, comida y curiosidades. Desde la 

ciudad de la torre inclinada, diríjase hacia el 

noreste por los novecientos cincuenta y cuatro 

arcos del acueducto de los Medici hacia Asciano 

Pisano, y luego ingrese en la pequeña área 

protegida del Valle delle Fonti. Siguiendo los 

senderos del bosque se llega a Calci con la Pieve di 

Sant’Ermolao, un buen ejemplo del románico 

pisano. La ciudad es conocida sobre todo por la 

Certosa di Pisa, un imponente conjunto monástico 

de la orden cartuja de San Bruno, fundado en 

1366 y ampliado en los siglos XVII y XVIII. Desde la 

iglesia barroca se pasa al gran claustro alrededor 

del cual se ubican las celdas; 

 

 

• DMC Montepisano en 

Toscana - Red Empresarial 

Montepisano Ospitale, 

Largo Shelley 20, San 

Giuliano Terme (PI);  

tel. +39 050 7846847, 366 

6949330, 

www.montepisano.travel, 

info@montepisano.travel 

 

• City Grand Tour - guías 

Oficinas de turismo de Pisa 

y Toscana,  

tel. +39 3209154975, 

www.citygrandtour.it, 

citygrandtour@gmail.com 

 

• Caravanbacci srl,  
Via Galileo Galilei 

2, Loc. Lavoria, Crespina 

Lorenzana 

(PI); tel. +39 050 700313, 

www.caravanbacci.com, 

info@caravanbacci.com 

del cual se ubican las celdas; continua por la sala 

capitular, el refectorio, hasta llegar a la gran casa de 

huéspedes ducal y la antigua farmacia. Un’ala 

completa del edificio alberga las salas del Museo de 

Historia Natural de la Universidad de Pisa: 

distribuidas en trece galerías temáticas, las 

exhibiciones van desde la evolución de los 

dinosaurios hasta una gran colección de esqueletos 

de cetáceos y arqueocetos. También contiene un 

laboratorio de geología y mineralogía y una 

reconstrucción del Monte Pisano desde el 

Paleozoico hasta la actualidad. Siguiendo el carril 

bici a lo largo del Monte Pisano nos lleva hacia 

Uliveto Terme, conocida por su agua natural 

efervescente, rica en minerales: para probarla, 

basta con dirigirse a la fuente que brota en el 

balneario. Continuando por San Giovanni alla Vena, 

un pueblo conocido por su cerámica: remontase a 

1384 el documento más antiguo que menciona a un 

alfarero de San Giovanni. La proximidad al río 

permitió la extracción y uso del barro como materia 

prima para la cerámica, además de permitir el 

transporte y comercio hacia Pisa y hacia Florencia, 

a bordo de los pequeños botes, un característico 

barco fluvial con vela. En Vicopisano nos recibe la 

espléndida Pieve di Santa Maria (siglo XIII), 

construida en verrucano rosa. Recorriendo los 

callejones medievales, entre las casas-torre, se llega 

al Palazzo Pretorio y a la Rocca del siglo XV 

encargada a Brunelleschi por los florentinos. Sube 

al punto más alto: desde su cima, la vista se 

extiende desde los campos cultivados de la llanura 

hasta las colinas de este pequeño rincón verde de la 

Toscana. 



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

rincipal lugar de desembarco de las 

conexiones marítimas de Piombino, 
Portoferraio es la puerta de entrada a la 
isla más grande del Parque Nacional del 
Archipiélago Toscano y su nombre nos 
sugiere la milenaria actividad minera 
practicada desde la época etrusca, que la 
utilizó como una verdadera mina a cielo 
abierto (véase también el recuadro). Una 
actividad que está bien documentada en 
el Museo Arqueológico del Distrito 
Minero y en el Parque Minero de Rio 
Marina, en el lado este; Después de la 
visita, también es recomendable prever 
un paseo por el paseo marítimo y una 
escapada a Rio nell'Elba, un pequeño 
pueblo en el interior cuya abundancia de 
agua se observa en la monumental 
fuente de cinco bocas y el sorprendente 
lavadero público con el techo de celosía. 
Pero volvamos a Portoferraio. La Fabricia 
dei Romani debe su aspecto actual a 
Cosme de 'Medici, quien en el siglo XVI 
reconstruyó toda la ciudad después de 
que fuera arrasada por los sarracenos. 
Recorriendo las calles del centro 
histórico, y junto a la tradición marinera, 
es fácil percibir la huella de Bonaparte: 
no muy lejos de Forte Falcone se 
encuentra la Villa dei Mulini, una de las 
dos residencias que utilizó el emperador 
francés durante su exilio elbano. 

              Isla de Elba 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iglesia románica de Santo Stefano, el Museo Cívico Arqueológico, el Forte Stella con el faro y la Torre 

Linguella no se pueden dejar de visitar durante el paseo por la ciudad. Si bien en el territorio de Portoferraio 

también se encuentran la Villa Romana della Linguella y la Villa Romana delle Grotte, dos puntos claves del 

proyecto Il Cammino della Rada, que es un itinerario para excursiones que se desarrollará en el puerto de 

Portoferraio. 

Decir Elba también significa -sobre todo- naturaleza limpia y paisajes impresionantes, actividades náuticas y 

terrestres, y una tradición gastronómica antigua y vinícola de la que quedan huellas a través de la elaboración 

del vino en ánfora, del queso de cabra, del aceite de oliva virgen extra y de la miel; sin olvidar una reciente 

tradición ligada a la artesanía del chocolate. 

Para descubrir el saber antiguo de la isla, nos dirigimos hacia el Museo Cívico Arqueológico de Marciana, que 

nos traza la historia de la isla desde el Paleolítico hasta la época etrusca, romana y medieval. Aunque no es 

solo historia. En el centro de una red de caminos aptos para el senderismo y el ciclismo de montaña, 

Marciana es el punto de partida tanto para subir a pie o en teleférico, sobre los 1.019 metros del Monte 

Capanne: las panorámicas hacia Córcega y hacia el archipiélago toscano son de los que no se olvidan. 

 

• Sitio web oficial de la Isla 

de Elba: www.visitelba.info 

 

• Parque Nacional 

Archipiélago 

Toscano, Calata Italia 4, 

Portoferraio (LI);  

tel. +39 0565 908231, 

www.parcoarcipelago.info, 

info@parcoarcipelago.info 

 

• Villa Romana de las 

Cuevas, SP26 Portoferraio 

(LI); tel. +39 328 9115571, 

www.villaromanalegrotte.it, 

villadellegrotte@gmail.com 

 

• Elba Taste Consortium, 

Piazza di Chiesa 76,  

S. Piero in Campo, 

Campo nell’Elba (LI); 

www.elbataste.com 

Para aprender más sobre este fascinante pueblo, le 

sugerimos una escapada al Aretino a la vuelta de Cortona, no 

muy lejos del lago Trasimeno en Umbría. Aquí el visitante 

puede realizar un auténtico viaje por la historia de una de las 

ciudades etruscas más ricas y poderosas. El recorrido parte 

del MAEC - Museo de la Academia Etrusca y de la Ciudad de 

Cortona, que contiene algunas de las obras maestras más 

extraordinarias producidas por esta civilización, y continúa 

por la ciudad con las imponentes murallas, la puerta 

geminada y una serie de restos subterráneos. Cerca de la 

ciudad dominando la llanura están los “meloni”, montículos 

etruscos de la época Arcaica, entre los que destaca el Tumulo 

II del Sodo, con sus espectaculares escalinatas decoradas con 

grupos escultóricos y elementos arquitectónicos de estilo 

orientalizante. En las estribaciones, entre los olivares, se 

puede visitar la Tanella di Pitagora, un monumento 

descubierto en 1500, la Tanella Angori y la Tomba di 

Mezzavia. Dirección al Trasimeno, están saliendo a la luz los 

restos de la villa tardo republicana e imperial de Ossaia. 

LOS ETRUSCOS EN CORTONA 

 



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ueron los griegos occidentales quienes 

crearon una arteria a lo largo de la costa de 
Sicilia para conectar Siracusa con las sub-
colonias de Akrai y Kasmenai, continuando 
hasta Kamarina, Gela, Agrigento, 
finalizando en Selinunte, de donde toma su 
nombre la Via Selinuntina; más tarde los 
romanos ampliaron la ruta hacia Lylibeo 
(ahora Marsala) y Erice. La Ruta Estatal 
115, heredera de la Antigua Via 
Selinuntina, que la Ruta de los Fenicios 
ofrece como un recorrido original de Sicilia 
entre parques arqueológicos, sitios de la 
Unesco, ciudades de arte, áreas de valor 
ambiental y paisajístico, sigue esta ruta 
milenaria. El viaje comienza en Siracusa, la 
ciudad más importante de la Sicilia griega. 
Su centro es Ortigia, ubicada en la isla 
homónima y extraordinariamente rica en 
monumentos: entre ellos el Templo de 
Apolo y, con vistas a una de las plazas más 
evocadoras de Italia, la antigua catedral de 
la Natividad de María, con el exterior en 
Estilo barroco y rococó, realizado para 
incorporar el Templo de Atenea. No muy 
lejos se encuentra la famosa Fonte 
Aretusa, un espejo de agua que 
desemboca en el Porto Grande de Siracusa 
y toma su nombre del mito de la ninfa 
Aretusa y su amante Alfeo. 

Antigua Via Selinuntina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ortigia está incluida como patrimonio mundial 

de la Unesco junto con el Parque Arqueológico 

de Neapolis, al contener la mayor parte de los 

testimonios de la Antigüedad en Siracusa: entre 

ellos el Teatro, el Santuario de Apolo, el altar de 

Hieron II, el anfiteatro romano; y la Latomie del 

Paradiso y Santa Venera, las antiguas canteras 

de piedra caliza rodeadas de naranjos y árboles 

centenarios que albergan las sugerentes cuevas 

conocidas como Grotta dei Cordari, Grotta del 

Salnitro y Orecchio di Dionisio. Vigorosos 

acantilados se internan en el Castillo de Eurialo, 

en la aldea de Belvedere, una obra maestra de 

la arquitectura militar construida entre el 402 y 

el 397 a.C. 

Desde Siracusa, se puede hacer un paréntesis 

dirigiéndose hacia la Via Elorina, dirección sur, 

para visitar la ciudad de Eloro, cerca de Noto, 

con sus edificios barrocos, declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO; el sitio 

arqueológico de Eloro tiene una gran área 

sagrada, con numerosos templos y el Koreion, 

un santuario dedicado a Demeter y Kore. Por 

otro lado, siguiendo la ruta de la Via Selinuntina, 

nos adentramos hacia Palazzolo Acreide, en 

cuyo término se encontraba la ciudad de Akrai, 

fundada por los siracusanos en el 664 aC; aquí 

nos encontramos el teatro, el bouleterion y la 

acrópolis con los cimientos del Templo de 

Afrodita y I Santoni, un santuario rupestre 

dedicado al culto de la diosa Cibeles; También 

podemos ver los restos de la Puerta Selinuntina, 

una señal tangible del camino que conectaba 

con Kasmene y Camarina. 

La siguiente parada del Smart Way nos lleva 

por la costa oeste hasta Gela, la antigua Geloi, 

una de las colonias griegas más grandes de 

Sicilia. La ciudad se desarrolló sobre la colina 

cuyo extremo oriental, ahora llamado Molino 

a Vento, fue la sede de la acrópolis: junto a ella 

se encuentra el Museo Arqueológico Regional 

de Gela, que documenta la historia antigua de 

la zona desde la prehistoria hasta la Edad 

Media. Continuando por la costa hacia el 

norte, llegamos a Akragas, la Girgenti 

medieval, el Agrigento de hoy: una de las polis 

más importantes del Mediterráneo. El Parque 

Arqueológico del Valle de los Templos, uno de 

los sitios culturales más visitados de Italia, se 

divide en varias áreas. Un paseo une el Templo 

de Juno, el Templo de la Concordia y el Templo 

de Hércules. El de la Concordia, que tiene las 

características del más puro estilo 

arquitectónico dórico, en el siglo VI se 

transformó en una basílica cristiana dedicada 

a los apóstoles Pedro y Pablo. Continua la 

visita por los Templos de Zeus y de los 

Dioscuri, el área de santuarios dedicados al 

culto de las divinidades ctónicas (Demeter y 

Kore), para finalizar en Kolymbetra y el Templo 

de Vulcano. El templo de Zeus Olímpico tiene 

unas dimensiones colosales, con una 

secuencia de figuras gigantes (los Telamones) 

colocadas en la pared exterior en los espacios 

entre las semicolumnas. Después de una 

parada en el sitio arqueológico de Eraclea 

Minoa, con el sugestivo teatro, nuestro 

próximo destino es Menfi. 
enici. A 

 

• La Ruta de los Fenicios, 

www.fenici.net, 

fenici.sicilia@gmail.com, 

www.facebook.com/ 

larottadeifenici, 

www.instagram. 

com/rottadeifenici 
 
• Sicily en PleinAir 

Camping&Village, tel. 0932 

918391 o 0932 9793062, 

info@scarabeocamping.it 
 
• Centro de Interpretación 

Via Selinuntina - Palazzo 

Pignatelli, P.za V. Emanuele 

III, Menfi (AG) 
 
• Centro de Interpretación 

Rotta dei Fenici - Palazzo 

Panitteri, Via Panitteri 1, 

Sambuca di Sicilia (AG) 
 
• VisitSicily, 

www.visitsicily.info 



  

  

 

 

 

 

En la cercana costa de Porto Palo se encontró un pecio púnico-romano, que ahora se encuentra ubicado 

en el Palacio Pignatelli, donde también se está el Centro de Interpretación de la Ruta de los Fenicios. Unos 

veinte kilómetros más hacia el interior, nos espera Sambuca di Sicilia, enclavada en los Pueblos Más Bellos 

de Italia, con el Barrio Sarraceno y el sitio arqueológico de Monte Adranone; se debe visitar el museo 

arqueológico ubicado en el Palazzo Panitteri del siglo XVII, que también alberga el centro de interpretación 

del Itinerario Cultural de la Ruta de los Fenicios. 

Y llegamos a Marsala (del árabe Mars Allah, puerto de Dios), conocido en todo el mundo por 

su vino liquoroso que se puede degustar en el Palazzo Fici, sede de la Ruta del Vino de Marsala 

Doc. La antigua Lilibeo fue fundada por los fenicios, como se cuenta en el Museo Arqueológico 

de Baglio Anselmi, donde se pueden visitar también los restos de una nave de guerra púnica. 

Aquí está el extremo más occidental de Sicilia: Capo Boeo o Lilibeo, desde donde se puede 

ver en el centro de la laguna de Stagnone la espléndida isla de Mozia, la única ciudad fenicia 

que se conserva hasta el día de hoy, a la que se puede llegar en barco desde el histórico 

embarcadero. Caminar por los senderos de la isla es un viaje en el tiempo entre antiguos 

edificios y lugares: el Kothon, el Tophet, los Santuarios y la Puerta Norte; y el Museo Whitaker 

con la estatua de Auriga (o joven de Mozia), que data del siglo V antes de Cristo. Las marismas 

blancas que rodean la isla y que se extienden hasta Trapani dominan el paisaje, aún recuerdan 

la antigua tradición de extracción de sal del agua de mar: un entorno evocador que acoge a 

especies raras como el flamenco rosado. Un paisaje atemporal dominado por el Monte San 

Giuliano con el pueblo medieval de Erice, también un importante centro fenicio como lo 

demuestran las murallas Elimo-punicas y el templo de Astarté, sobre cuyas ruinas se levanta 

el castillo normando. Basta con pasear por sus callejuelas para entender que estamos en un 

contenedor de tesoros artesanales, desde la cerámica, las alfombras, hasta la exquisita 

repostería conventual. 

Selinunte es otra de las grandes ciudades mediterráneas de la antigüedad y debe su nombre al selinon, 

un perejil silvestre que crecía en la desembocadura del río Modione. Gracias a su ubicación, desarrolló 

un fructífero comercio especialmente entre los púnicos que vivían en la parte occidental de Sicilia y los 

de la cercana Cartago. Implicada en hostilidades entre griegos y luego entre griegos y púnicos, en el 409 

a. C. fue destruida por los cartagineses. La ciudad quedó reducida a su Acrópolis, protegida por murallas 

que recuerdan el Castillo de Euryalus en Siracusa, convirtiéndose en un importante centro comercial 

púnico. La extensión del Parque Arqueológico de Selinunte, la Cueva de Cusa y Pantelleria, con su trazado 

urbano y los numerosos templos dan testimonio de la grandeza perdida. Hay que visitar los Templos de 

la Acrópolis, los de la Colina Oriental, incluido el Templo E reconstruido en 1956 y el Templo G inacabado, 

uno de los más grandes del mundo antiguo. A doce kilómetros se encuentra la Cave di Cusa, un ejemplo 

único de canteras al aire libre abandonadas en la fase de proceso: una sucesión de capiteles, columnas 

y piezas extraídas del banco de piedra caliza y abandonadas en las distintas etapas de procesamiento y 

transporte. 



 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

l estado más pequeño de la Unión 

Europea se extiende sobre un pequeño 
archipiélago formado por seis islas, las 
principales son Malta, Gozo y Comino, está a 
unos cien kilómetros al sur de la costa 
siciliana, entre el Mediterráneo occidental y 
oriental. Una posición estratégica que a lo 
largo de los siglos ha atraído a fenicios, 
cartagineses, romanos y bizantinos, pero 
también a franceses e ingleses. Su pasado ha 
dejado una huella imborrable en la lengua, 
que va desde los ásperos sonidos del árabe a 
la armonía de las lenguas latinas; en cuanto a 
la arquitectura, cuenta con templos 
megalíticos milenarios más antiguos que las 
pirámides de Giza, con capillas barrocas, 
iglesias neogóticas y basílicas medievales. 
 
El punto de partida del Smart Way es La 
Valeta, capital de Malta, cuyo nombre está 
ligado a Jean de la Valette, Gran Maestre de 
los Caballeros Templarios que la fundó en 
1566. Ciudad fortificada cuyas murallas 
parecen contenerla a la fuerza, se asienta en 
la punta de una península, un extremo largo 
que se extiende entre il-Port il-Kbir y el 
puerto de Marsamxett. 

Isla de Malta 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Simplemente hay que caminar por las calles 

entrelazadas para admirar los trescientos veinte 

edificios y monumentos declarados Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO: como la Catedral de 

San Juan, símbolo de la riqueza y el poder de la 

Orden de los Caballeros Templarios. Como en el 

Auberge de Provence (1571), el Museo Nacional 

de Arqueología, por su parte, investigado sobre los 

orígenes de la isla; la planta baja está dedicada al 

Neolítico, con los vestigios de la época de los 

Grandes Templos, incluida la famosa estatuilla de 

la Venus de Malta encontrada en el sitio de Ħaġar 

Qim; el primer piso está dedicado a la Edad del 

Bronce con los períodos fenicio-púnico, romano, 

bizantino y musulmán. 

En frente de La Valeta hay tres pueblos con 

nombres cargados de historia: Vittoriosa, Senglea 

y Cospicua, un trío defensivo cuyas murallas se 

hunden en el mar, desde los altos edificios a las 

empinadas calles. Abandonadas después de la 

guerra, renacieron con la remodelación del 

puerto. Detrás de los muelles se encuentra 

Vittoriosa, que muestra unas vistas 

extraordinarias de La Valeta. Aquí, en la punta 

extrema, se encuentra el Fuerte San Ángelo 

construido por los árabes en el lugar donde se 

encontraba un antiguo templo fenicio en 870, el 

fuerte fue ampliado con la llegada de los 

templarios para ser la sede, entre 1530 y 1574, del 

Palazzo de los Grandes Maestros. 

Situada en un estrecho promontorio que domina 

el puerto, Senglea fue fundada en 1551 por el 

Gran Maestre Claude de la Sengle y representó un 

lugar de descanso para los templarios. La heroica 

resistencia durante el Gran Asedio le valió el título 

honorífico de Ciudad Invicta. En un sitio habitado 

desde el Neolítico, el puerto de Cospicua data de 

1722. La entrada por el sur a través de las dobles 

murallas de fortificación (muralla de Cottonera, de 

ahí a las murallas de Santa Margherita) permite 

comprender la extensión del sistema defensivo 

maltés en los siglos XVII y XVIII. 

murallas de fortificación (muralla de Cottonera, 

de ahí a las murallas de Santa Margherita) 

permite comprender la extensión del sistema 

defensivo maltés en los siglos XVII y XVIII. Para 

los amantes de la historia antigua, es 

imprescindible una visita a la zona sureste de la 

isla, donde se concentran los principales 

yacimientos arqueológicos malteses (Tarxien, 

Ħal Saflieni, Ħaġar Qim, Mnajdra), con los 

templos megalíticos que atestiguan el talento 

arquitectónico de un misterioso pueblo de 

constructores. Las visitas guiadas las organiza 

Heritage Malta con reserva previa. Los templos 

de Tarxien, en particular, son famosos por los 

detalles de sus tallas, que van desde animales de 

compañía tallados en relieve hasta altares y 

biombos decorados con elementos en espiral. 

La costa, árida, baja y dura, al este perfila una 

serie de ensenadas excavadas en la roca; no hay 

una ruta que siga la costa, y las calles estrechas 

bordeadas por murallas conducen a pueblos 

pintorescos y variopintos, como Marsaxlokk, 

hasta los acantilados del sur. Sobre esta bahía, 

ahora transformada por las infraestructuras 

portuarias y turísticas, los fenicios establecieron 

sus emporios en el siglo VIII a. C. En el 1565 se 

estableció aquí la flota otomana, durante el 

periodo conocido como el Gran Asedio de Malta. 

Entre las embarcaciones destacan los 

numerosos lozzu, barcos tradicionales de vivos 

colores, con el ojo de Horus en la proa, que 

recuerdan a los barcos fenicios. La zona ofrece 

hermosas playas como la llamada piscina de San 

Pedro, al este de Marsaxlokk, o la bahía de Qala 

it-Tawwalija. Se puede caminar o nadar hacia 

Kalanka tal-Gidien, una hermosa cala con rocas 

transformadas por antiguas salinas. 

 

• Visite Malta, 

www.visitmalta.com 

 

• Autoridad de Turismo 

de Malta, 

tel. +356 22915000, 

www.mta.com.mt, 

info@visitmalta.com 
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Moviéndose hacia el norte desde La Valeta, el viaje a través del tiempo nos conduce, entre calles estrechas definidas por 

muros de piedra seca y colinas onduladas, a la ciudad de Naxxar. No hay que perderse, a lo largo de la via principal del 

centro el Palazzo Parisio: construido en el 1733 por el gran maestre portugués Manoel de Vilhena, que fue comprado por 

el marqués Giuseppe Scicluna en 1898, quien decidió restaurarlo completamente y rodearla esta noble residencia rural de 

un hermoso jardín. El recorrido termina trasladándonos más al norte hacia Mellieha. Nos encontramos en el extremo norte 

de Malta, famoso por contar con algunas de las más bellas playas de aguas cristalinas de la isla: Bahía Għadira, Bahía Armier, 

Reserva Natural de Għadira y Popeye Village. Las cuevas alrededor de la ciudad fueron utilizadas como viviendas por la 

población local hasta principios de la Edad Media, en la zona se encontraron restos de templos, cuevas, tumbas y 

herramientas que datan del Neolítico. 

  

Desde La Valeta, hacia el oeste, la carretera cruza numerosos pueblos antaño rurales, y que hoy forman parte de un tejido 

urbano uniforme y densamente poblado. En esta parte de la isla, menos turística, configurada por capillas barrocas, terrazas 

y un mar azul cobalto, Malta redescubre parcialmente su autenticidad, tanto en la costa como en el interior. Siguiendo el 

recorrido llegamos a Mdina (Medina en la forma castellanizada) y Rabat, dos ciudades separadas por murallas y fosos, una 

vez unidas en Melita, la antigua capital de Malta, la "ciudad de la miel" de cartagineses y romanos. Mdina, que domina la 

isla desde lo alto de su promontorio, merece el sobrenombre de "ciudad del silencio": unos pocos cientos de personas viven 

ahora en sus calles pavimentadas medievales, pero conserva los testimonios de un pasado tan antiguo como glorioso. 

Mdina, junto con La Valeta, es un centro de producción de vidrio maltés que se caracteriza por la decoración con colores 

intensos típicos de la zona mediterránea; en algunas tiendas es posible presenciar la creación de objetos por soplado de 

vidrio. Rabat, por su parte, vive otro ritmo de vida que le falta a Mdina. A pesar de ser bastante pequeño -la palabra rabat 

es de origen árabe y significa suburbio- la ciudad es rica en historia: la tradición cristiana la considera el lugar de estancia 

de San Pablo en Malta, fundador de la primera comunidad cristiana en la isla. Después de una visita al Museo Wignacourt, 

a la Domus Romana y a la Casa Bernard no puedes irte sin probar un pastizzo, un pastel relleno de ricotta o guisantes, un 

tentempié típico maltés: Rabat es uno de los mejores lugares para probarlo. 



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ay dos ciudades autónomas españolas 

en territorio norteafricano: Ceuta, que 
custodia el Estrecho de Gibraltar, y Melilla, 
que domina el Mediterráneo desde el lado 
oriental de la península del Cabo de Tres 
Forca. Enclavada en el corazón de la región 
del Rif, este lugar poblado por ochenta mil 
habitantes que comparten un territorio de 
12.338 kilómetros cuadrados está 
completamente rodeado por su frontera 
terrestre con Marruecos. La composición 
de la población está en su mayoría dividida 
entre cristianos españoles y musulmanes 
bereberes, conviviendo con otras culturas. 
Su historia está marcada por un continuo 
rediseño de fronteras. Su encanto 
multicultural y transfronterizo también está 
uniodo a los importantes testimonios 
legados por el paso de fenicios, romanos, 
vándalos, bizantinos y árabes; un encuentro 
de culturas que aún hoy se comprueba en 
la convivencia de cristianos, musulmanes, 
judíos y más recientemente hindúes. 
Ciudad española no sólo desde el punto de 
vista administrativo sino también desde su 
alma y su tejido urbano, Melilla cuenta con 
más de novecientos edificios art decó y 
modernistas -es la ciudad española con 
mayor número de edificios de estilo 
modernista tras Barcelona- y cuenta con un 
animado ambiente de bares. 

Melilla   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Muchos turistas vienen aquí solo para vivir la 

experiencia de visitar Europa en suelo africano, 

aunque se encuentran con mucho más: una 

magnífica fortaleza medieval mjuy bien 

conservada, interesantes museos, sugerentes 

vistas del Mediterráneo, bonitas playas en la 

ciudad y una rica gastronomía local, mezcla de la 

cocina árabe y española. 

El símbolo de la ciudad es Melilla la Vieja (también 

llamada El Pueblo), complejo recinto construido 

por los españoles entre los siglos XVI y XVII sobre 

un acantilado que se adentra en el Mediterráneo, 

conectado con tierra firme por un istmo. Se trata 

de una ciudad dentro de otra, que 

originariamente constaba de cuatro ciudadelas 

conectadas entre sí por puentes levadizos. La 

entrada principal es la Puerta de la Marina: desde 

allí se puede subir a la parte más alta de la 

fortaleza y disfrutar de una hermosa vista del 

Mediterráneo. Durante el paseo se encontrará 

con el Museo Etnográfico de las Culturas Amazigh 

y Sefardi, dedicado a las culturas bereber y judía; 

las Cuevas del Convento (Cuevas del Conventico), 

una red de túneles excavados por los fenicios y 

utilizados varias veces a lo largo de los siglos como 

refugio durante los asedios de la ciudad; la Iglesia 

de la Purísima Concepción del siglo XVII, una de las 

más antiguas y bellas de Melilla; el Museo Militar, 

que exhibe distinciones, estandartes y otros 

hallazgos. Destacan también la Puerta y Capilla de 

Santiago (único edificio religioso de estilo gótico 

en todo el continente africano), y el Museo de 

Arqueología e Historia de Melilla ubicado en el 

interior de la Torre della Vela. Frente a la Plaza de 

las Cuatro Culturas se encuentra la Melilla del siglo 

XIX configurada por los pequeños y encantadores 

barrios del Fuerte de San Carlos, Fuerte de San 

Miguel, Alcazaba y Mantelete. Desde la plaza se 

puede subir por la calle Alcazaba para apreciar la 

vista toda la costa y parte de la Ensenada de los 

Galápagos. 

Miguel, Alcazaba y Mantelete. Desde la plaza se 

puede subir por la calle Alcazaba para apreciar la 

vista toda la costa y parte de la Ensenada de los 

Galápagos. 

Descendiendo hacia la plaza, se puede ver el 

frente abalaustrado del tercer recinto sobre el 

Foso de los Carneros, en el que destacan la Torre 

de la Alafia, el Cuartel y el Baluarte de San 

Fernando. Desembocaremos en el Foso del 

Hornabeque, antes de pasar el Túnel de la 

Victoria y los Baluartes de San Pedro y de San 

José situados en el segundo recinto o Plaza de 

Armas. 

Como complemento a estas visitas en Melilla la 

Vieja, podemos visitar los fuertes exteriores a la 

Plaza que comenzaron a construirse en el s.XIX. 

Desde el Fuerte de Camellos, seguiremos por el 

de Cabrerizas y terminaremos el paseo en el 

fuerte exterior de Rostrogordo. 

La ciudad moderna de Melilla tiene un encanto 

muy especial. Dejando atrás la ciudad del s.XIX, 

el paseo puede comenzar por la hermosa Plaza 

de España, presidida por el Palacio de la 

Asamblea, la construcción “art decó” de Nieto. 

La Plaza de España sigue teniendo una gran 

animación al tratarse del centro neurálgico de la 

ciudad de Melilla. Rodeando la plaza llegaremos 

al Casino Militar y al Banco de España, dos 

edificios muy emblemáticos de la ciudad. Desde 

allí vale la pena prolongar el paseo visitando las 

calles y manzanas que forman el Barrio de Reina 

Victoria (hoy Héroes de España) conocido como 

el “Triángulo de Oro”.. En el lado opuesto de la 

Plaza de España, la entrada al parque de 

Hérnandez invita a pasear por la vegetación o 

relajarse a la sombra de las palmeras. 

 

 

• Ciudad Autónoma de 

Melilla, 

www.melillaturismo.com 

 

• Oficina de turismo,  

Plaza de las Culturas, 1 

L 3, Melilla; 

tel: 0034/952/976190, 

0034/952/976189, 

info@melillaturismo.com 

ESPAÑA 



 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ntre los siglos VII y I a.C., en la zona 

del sur de España correspondiente a las 

actuales provincias de Jaén, Córdoba y 

Granada, el pueblo ibérico dejó un 

extraordinario patrimonio arqueológico, 

testimonio de una cultura - en parte aún 

desconocida - que tras la conquista 

romana se vio obligada a la pérdida de 

identidad, de costumbres, de la lengua y 

de la escritura. Este extenso patrimonio 

es el hilo argumental del Smart Way - 

Rutas Andalucía Ibera, que se divide en 

tres itinerarios turísticos temáticos. 

Rutas Andalucía Ibera 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jaén - Viaje al Tiempo de los íberos 

Se articula en nueve lugares de la provincia de 

Jaén, entre los que destacan la ciudad 

fortificada de Cástulo en Linares, Puente Tablas 

en Jaén y Giribaile en Vilches, santuarios como 

la Cueva de la Lobera en Castellar, los sepulcros 

principescos de Toya y Hornos en Peal de 

Becerro y los conjuntos escultóricos Cerrillo 

Blanco de Porcuna y El Pajarillo de Huelma, este 

último visible en los museos de Jaén, punto de 

partida ideal para el itinerario propuesto. 

El Museo Ibero de Jaén acoge una exposición 

temática - titulada La Dama, el Príncipe, el Héroe 

y la Diosa - para descubrir cuatro figuras 

emblemáticas del mundo ibérico y su sociedad 

aristocrática, recorridas a través de más de 

trescientos hallazgos arqueológicos entre los 

que destacan los conjuntos de la Cámara 

Sepulcral de Piquía de Arjona y del Santuario 

Heroico de El Pajarillo (Huelma), del siglo IV a.C. 

No muy lejos, el Museo de Jaén alberga el 

imponente grupo escultórico ibérico de Cerrillo 

Blanco de Porcuna: las esculturas, que datan del 

siglo V a.C., cuentan la historia de un linaje 

aristocrático con representaciones de luchas 

entre guerreros que destacan por su ejecución 

y realismo. 

A cuatro kilómetros de Jaén, el viaje continúa 

con la visita al Oppidum Ibero de Puente Tablas. 

El punto de acceso a la ciudad fortificada y uno 

de los sitios más interesantes de todo el 

conjunto, es la monumental Puerta del Sol, 

construida a principios del siglo IV a.C. y 

orientada al este, hacia el amanecer. 

En los días de los equinoccios de primavera y 

otoño, es decir, entre el 20 y el 25 de marzo y 

entre el 20 y el 25 de septiembre, la luz del 

amanecer ilumina con los primeros rayos la 

figura de la divinidad femenina a quien está 

dedicado un santuario cercano a la puerta. 

Junto a él también se encuentra un santuario 

construido sobre terrazas, donde 

encontramos diferentes cuevas, que muy 

probablemente formaron parte de un rito 

oracular. El trazado urbano de la ciudad se 

configura en una cuadrícula cuadrangular 

diseñada por calles paralelas que discurren a 

lo largo de todo el oppidum. En un extremo 

encontramos el palacio del príncipe ibero, con 

una sala de encuentro en el patio con 

columnas, un salón de banquetes, una capilla 

para los antepasados, almacenes, hornos e 

incluso una bodega.  

A unos cincuenta kilómetros al norte se 

encuentra la Ciudad ibero-romana de Cástulo 

(Linares), cuya influencia estaba ligada a su 

posición estratégica en el Alto Guadalquivir y a 

la pujante extracción de plata, plomo y cobre 

de Sierra Morena. Este punto jugó un papel 

importante durante la Segunda Guerra Púnica, 

que supuso la conquista del Valle del 

Guadalquivir por parte de Roma. Recorriendo 

la muralla se llega a la parte más alta de la 

ciudad donde en los últimos tiempos se han 

descubierto el célebre León de Cástulo, 

sorprendente escultura ibero-romana, y el 

Mosaico de los Amores, considerado como 

uno de los mayores descubrimientos de 2012. 

 

 
• Provincia de Córdoba, 

www.cordobaturismo.es, 

turismo@cordobaturismo.es 

 

• Provincia de Granada, 

turismo@turgranada.es 

www.turgranada.es 

 

• Provincia de Jaén, 

www.jaenparaisointerior.es, 

turismo@dipujaen.es 



   

  

 

  

 

 

Cercana se encuentra la Torre de Alba, construcción de la época 

en la que Aníbal desposó a la princesa de Castulo, Himilce. 

A unos cuarenta kilómetros de Jaén, hacia el oeste se puede llegar 

a la Necrópolis de Cerrillo Blanco (Porcuna), uno de los lugares más 

emblemáticos de la cultura ibérica: de especial relevancia son las 

esculturas que datan del siglo V a.C. actualmente expuesta en el 

Museo de Jaén. 

Desde Jaén hay que viajar unos cincuenta kilómetros al suroeste 

hasta llegar a Ibros y su intacta Muralla ciclópea, integrada en la 

actualidad en el casco urbano: un importante elemento 

arquitectónico de la cultura ibérica. En los estudios más recientes, 

este tipo de estructuras ciclópeas, se han identificado con torres 

fortificadas y recintos que correspondería a una cronología entre 

los siglos II y I a.C. 

Los últimos linajes iberos (Córdoba) 

Una propuesta dedicada a la última fase de la cultura ibérica y el inicio de su hibridación 

cultural tras la conquista de Roma. Los tres sitios sugeridos son Torreparedones en 

Baena, Cerro de la Cruz en Almedinilla y Cerro de la Merced de Cabra. En el Oppidum de 

Ipolca di Porcuna se encuentra el punto de enlace con el Viaje al Tiempo de los Iberos. 

El poblado ibero del Cerro de la Cruz (Almedinilla) es un Oppidum, o ciudad fortificada, 

que data del siglo II a. C. Dispuesto en terrazas artificiales y calles estrechas, la ciudad 

estaba en su apogeo cuando un incendio destruyó todo el lugar; este hecho coincide con 

las represalias que los romanos llevaron a cabo sobre las ciudades que se aliaron con 

Viriato, durante su revuelta. 

 

Valle de la Muerte (Granada)  

El itinerario recorre algunas de las necrópolis más importantes del mundo ibérico: la de Tútugi 

en Galera y la del Santuario de Baza. La propuesta también se enlaza con el Viaje al Tiempo de 

los Iberos en los lugares de los sepulcros principescos de Toya y Hornos en Peal de Becerro en 

Jaén. 

Con más de ciento treinta enterramientos, la Necrópolis íbero-romana de Tútugi, a unos ciento 

cuarenta kilómetros al noroeste de Granada, es una de las mayores necrópolis ibéricas del país. 

Aquí en 1916 se encontró la famosa Dama de Galera, actualmente expuesta en el Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid (existe una copia que se puede admirar en el Museo 

Arqueológico de Galera). Data del siglo VII a.C., es una pequeña escultura de alabastro que 

representa a Astarté, la diosa Fenicia de la fertilidad, sentada junto a dos esfinges con un gran 

cuenco en su regazo. Desde aquí, siguiendo en dirección a Granada, tras unos cuarenta y cinco 

kilómetros se llega a la zona arqueológica de Basti (Baza), ciudad ibero-romana con dos 

necrópolis; en una de ellas se descubrió la estatua de la Dama de Baza, que data del siglo IV a. 

C. Su entorno ofrece diferentes parajes naturales como el recientemente nombrado 

Geoparque Mundial de la Unesco de Granada, un escenario ideal para la práctica del 

senderismo y la bicicleta de montaña. 



 

  

 

 

   

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 esde el 1200 a. C. hasta la caída de Cartago: un viaje virtual en el 

tiempo para recorrer la expansión del pueblo fenicio. Este es el 

argumento de Mediterranean 1200 BC: una nueva era, el videojuego para 

smartphone, compatible con los sistemas iOS y Android, desarrollado 

por Entertainment Game App como parte del proyecto europeo 

TRAMES. 

Cincuenta niveles conducen al jugador a descubrir más de ciento diez 

ciudades dispersas por las costas del Mare Nostrum conectadas entre sí 

por las rutas comerciales de los fenicios. Entramos en contacto de esta 

forma también con otros pueblos - como los etruscos, los griegos y los 

romanos - que en la época en la que se desarrolla el juego ocupaban las 

tierras que dominan la cuenca del Mediterráneo. Oro, plata, bronce, 

cobre, vidrio, aceite, marfil, tejidos, alimentos: a través de los materiales 

intercambiados se reflejan las características del comercio de la época; 

igualmente, para el trasporte de los materiales, se han utilizado modelos 

3D de embarcaciones históricas diseñadas hasta el más mínimo detalle. 

Por último, resulta especialmente interesante la posibilidad de 

desbloquear premios exclusivos de geolocalización visitando museos y 

yacimientos arqueológicos que colaboran con el juego. De esta forma 

accederás a contenidos especiales que te abrirán las puertas a nuevos 

contenidos en el juego o a contar la historia de alguno de los artefactos 

guardados en el museo o en el sitio arqueológico. Una forma creativa y 

divertida de impulsar el turismo en el área mediterránea, promoviendo 

a las comunidades locales y sus tesoros de historia, arte y arqueología. 

Por la Ruta de los Fenicios 


