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ITINERARIOS
CULTURALES

 

CONSEJO DE EUROPA

ITINERARIOS EN
EUROPA 

45 ITINERARIOS

Lanzados por el Consejo de Europa en 1987, los
Itinerarios Culturales demuestran, a través de un

viaje a través del espacio y el tiempo, cómo el
patrimonio de los diferentes países y culturas de

Europa contribuye a un patrimonio cultural
compartido y vivo.

ITINERARIOS EN
ESPAÑA

23 ITINERARIOS

España es uno de los países donde más rutas
concurren con 23 itinerarios.  El Camino de

Santiago fue el primero de todos los europeos en
conseguir esta mención en 1987. Posteriormente,
España aparece en las rutas vikingas, del Legado
Andalusí, fenicias, del hierro de los Pirineos, de la

herencia judía, clunicienses, del olivo, de la vía
regia, transrománica, de la vid, de abadías

cistercienses, de cementerios europeos, del arte
rupestre, de ciudades con termas, de la cultura

megalítica, de art nouveau, del emperador Carlos V,
de Napoleón, del impresionismo, de Carlomagno y

de la herencia industrial.

CAMINO DE
SANTIAGO

PRIMER ITINERARIO
CULTURAL

El programa se inició en 1987 con la declaración del
Camino de Santiago como primer itinerario

cultural, y en 1997 se creó el Instituto Europeo de
Itinerarios Culturales, institución dedicada a

acompañar a los promotores de los itinerarios ya
elegidos, a ayudar a los que aportan nuevos

proyectos a poner en práctica sus iniciativas y a
difundir información acerca de este programa.

CAMINOS DE
ARTE RUPESTRE
PREHISTÓRICO

AÑO 2010

El 7 de junio de 2010 el Consejo de Europa aprobó
incluir como nuevo Itinerario Cultural “Caminos de

Arte Rupestre Prehistórico de Europa”. Este
itinerario que aúna el primer arte del continente ha
sido reconocido por sus valores histórico-artísticos

y por su atractivo turístico. Se trata del primer
Itinerario Cultural del continente basado en

destinos arqueológicos de la Prehistoria europea.

ITINERARIOS EN
CANTABRIA

 

Cantabria cuenta con itinerarios de gran renombre,
como Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V,
Los Caminos de Santiago por el Norte de Cantabria

y El Itinerario Cultural Caminos de Arte Rupestre
Prehistórico, a los que hay que añadir la

candidatura Ruta Europea de Geoturismo Atlántico.
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