CRONOLOGIA HISTÓRICA DE EFEMERIDES DEL
TURISMO NACIONAL / INTERNACIONAL

Etapa del Neolítico (7000 A. C. a 3300 A. C.)
7000 A. C.

Edad Antigua. Ésta época de la
historia se caracterizó, como desplazamiento
de personas en búsqueda de alimentos y de
aquellos lugares que pudieran brindarles las
condiciones necesarias para sobrevivir en un
mundo hostil.

4000 A. C.

Edad Antigua. Durante el Imperio
romano los romanos frecuentaban aguas
termales (termas de Caracalla), eran
asiduos de grandes espectáculos, como los
teatros, y realizaban desplazamientos
habituales hacia la costa (muy conocido es el caso de una villa de
vacaciones a orillas del mar). Contaban con baños públicos,con salas
de vapor (saunas), piscinas, salas de gimnasia, de reposo, de masaje,
e incluso bibliotecas y jardines. A lo largo de todo el imperio se fueron
construyendo otros complejos termales.

3500 A. C.

Mesopotamia. Los principales
viajes que se realizaron fueron con fines
comerciales también por placer. El rey de
Babilonia, realizaba viajes para visitar las
ciudades de su imperio, y para asistir a
importantes ceremonias religiosas y fiestas.
He aquí el nacimiento del turismo religioso. En esos tiempos la
hospitalidad era una expresión de humanidad. Los usos y costumbres
protegían a los viajeros, como en el Código de Hammurabi, donde
se encuentran referencias a la seguridad. Las primeras ciudades
surgieron con los asirios, en la zona geográfica ubicada entre los ríos
Eúfrates y Tigris, en la actual Iraq.
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Ya en éstas nacientes sociedades existían clases sociales: los
grandes sacerdotes, artesanos y mercaderes, arrendatarios de
tierras y esclavos.

Edad Antigua (3.300 a.C. – 476 d.C)
Desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de
Occidente

3000 A. C.

Egipto. Los primeros viajes que pueden
ser comparables al turismo tuvieron lugar en Egipto,
meca de los viajeros y comerciantes de la época,
se desplazaban para presentarse al faraón y
observar las monumentales pirámides. Muchos de
estos monumentos llevaban más de mil años en ese
lugar y constituían un fuerte atractivo para la gente
poderosa de aquél entonces. Los egipcios basaron
su economía en la agricultura y en el comercio, que
se realizaba normalmente en barco o en caravanas.
Había cuatro rutas comerciales principales:
• Ruta del Nilo.
• Ruta del Mar Rojo, ruta de caravanas desde Tebas hasta el mar.
• Mesopotamia − Sur de Siria, ruta de caravanas.
• Mediterráneo.
De sus tendencias turísticas hay que reconocer que,
sorprendentemente fue uno de lo pueblos mas asíduos a los viajes,
puesto que su sociedad también admitía el uso de esclavos, dejando
pues a las clases medias como artesanos y mercaderes, mucho
tiempo libre. Los desplazamientos más generales y en masa ocurrían
en las 1 fechas señaladas para las reuniones y fiestas religiosas.
Consistían en sacrificios, cantos, rituales, y paseos por el Nilo, y se
celebraban en las ciudades de Bubastis, Busiris, Said y otras. Dado
que ni la hostelería ni la restauración se habían inventado, los viajeros
dormían al aire libre y se veían obligados a llevar su propia comida.
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1493 A. C.

El primer viaje que
quedó registrado en la historia fue
el organizado por la reina
Hatshepset a la tierra de Punt en la
costa de África de dicha travesía se
realizó una descripció n en las
paredes del Templo de Deir El Bahari en Luxor, la cual fue la
sucesora de su esposo, el faraón Tutmosis II. 752 A.C. Así mismo
las Baias eran un lugar considerado como antecesor de los centros
vacacionales de playa actuales.
Los griegos introdujeron importantes modificaciones en la vida
cotidiana que favorecieron los viajes por el respeto con que se trataba
a los viajeros. Los desplazamientos más destacados eran los que
realizaban con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos Antiguos
en la ciudad de Olimpia. También existían peregrinaciones
religiosas, como las que se dirigían a los oráculos de Delfos y de
Dódona.| El pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en
día entendemos por turismo. Los romanos frecuentaban aguas
termales de Caracalla, eran asiduos de grandes espectáculos, como
los teatros, y realizaban desplazamientos habituales hacia la costa.
Los viajes de placer fueron posibles debido a tres factores
fundamentales: la Paz romana, el desarrollo de importantes vías de
comunicación y la prosperidad económica. Ésta época se caracterizó,
por el desplazamiento de personas en búsqueda de alimentos a
aquellos lugares que pudieran brindarles seguridad.

1000 A. C.

Grecia. Nace el concepto
Ocio y tiempo libre el cual era
destinado a la cultura, religión y
deportes como lo son los Juegos
olímpicos. Roma: retoma elementos
de los griegos, pero los enriquecen
realizando viajes de placer y recreativos. En Grecia, entre el año 1000
y el 500 a. de C. se hicieron acuerdos entre estados para realizar
intercambios comerciales en los que se contempló la apertura de
alojamientos libres para los comerciantes.
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776 A. C.

Cada 4 años durante
12 siglos celebraban las
Olimpiadas en las cuales
dedicaban su tiempo al ocio, a
la cultura, religión y deporte. En
tiempos de Olimpiadas eran los desplazamientos mas destacados a
los que acudían miles de personas en donde se mezclaban religión y
deporte. Las olimpiadas en la antigua Grecia
Los registros indican que comenzaron en en Olimpia (Grecia), y se
celebraron hasta el 393 d. C.
El rey Minos creó una talasocracia, es decir un imperio marítimo,
basado en la exportación de cerámica, productos agrícolas y la
importación de metales como el cobre y el estaño. Micenas, a pesar
de ser básicamente una civilización guerrera, también se consolidó
fuertemente en el comercio marítimo. Hay que tener en cuenta que la
mayoría del turismo practicado en Grecia fue por parte de los
atenienses, y no de los espartanos. La razón es simple, puesto que
Atenas contaba con una inmensa mayoría de esclavos que hacían
todo el trabajo, dejando a los artesanos, comerciantes y nobles,
mucho tiempo libre para dedicarse a actividades de ocio. Sin embargo,
en Esparta dedicaban la mayoría del tiempo a entrenarse en juegos
militares y similares y los viajes de placer tan sólo se realizaban para
atender a las competiciones atléticas.

750 A. C.

El imperio persa se
encontraba en lo que hoy en día
conocemos por Irán. Estaba dividido
en veinte provincias o satrapías
cada una gobernada por un sátrapa.
Si por algo son famosos los persas
es por sus carreteras imperiales
que conectaban las principales
ciudades del imperio, por las cuales solían ir los inspectores del rey,
que viajaban de provincia en provincia cerciorándose de que todo
marchaba bien. Los persas son importantes para esta historia del
turismo porque fueron los primeros en crear los moteles o los hoteles
a pie de carretera.
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Estas postas de situaban cada catorce millas y en ellas los
inspectores, o cualquier otro viajero, podían cambiar sus caballos
cansados, comer e incluso descansar. Normalmente recorrerían 1600
millas por semana, unos 3000 kilómetros.

750 A. C.

Aunque de menos renombre
también se celebraban los festivales
Pitios, los Ismios y los Nemeos.
Estas celebraciones movilizaban a un
gran número de personas, que por
supuesto, necesitaba de transporte y
calzadas para desplazarse. El
sistema de pavimentación era muy
parecido al de los persas y normalmente viajaban a pie o en burro.
Grecia contaba con una red de hoteles que tan sólo ofrecían una cama
para pasar la noche.
No contaban con comedores ni baños, aunque en cada ciudad se
construían unos baños públicos abiertos a todo el mundo donde los
turistas debían llevar su propia toalla. Se quitaban la ropa y la
guardaban en unas taquillas especiales para que nadie se la robara, y
seguidamente un empleado se encargaba de echarles jarras de agua
fía y caliente. Eran muy comunes las peregrinaciones a los distintos
templos de Grecia y a los oráculos, el más importante quizá sea el de
Apolo en Delfos y entre los santuarios más visitados destaca el de
Esculapio, dios de la medicina. Las tierras griegas también ofrecían
baños medicinales, resorts a la orilla del mar, festivales de teatro y la
oportunidad de ver monumentos como la Acrópolis de Atenas, que a
partir del siglo V a. C se convirtió en uno de los sitos más visitados del
mundo antiguo.

753 A. C.

Viajes religiosos. Los romanos
visitaban templos y santuarios, asistían a
festividades y concurrian a baños termales.
Con la difusión del cristianismo, numerosos
grupos de peregrinos comenzaron a viajar a
Tierra Santa.
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700 A. C.

Los fenicios eran los
mayores comerciantes, colonizadores,
navegantes y constructores de
navieras de su época, después de los
griegos. Eran en su mayoría
mercaderes y comerciantes y pasaban
casi todo su tiempo navegando por el
Mediterráneo. Fenicia estaba situada a lo largo de las costas del
Líbano y estaba dividida en ciudades − estado cuyo sistema de
gobierno era la monarquía. Fundaron ciudades como Cádiz, Palermo
y Cartago, y crearon numerosos puertos marítimos para intercambiar
mercancías. Se sabe con certeza que en muchos casos llegaron a
llevar pasajeros en sus barcos a los que cobraban por el viaje y la
comida de abordo.

600 A. C.

El marino cartaginés Hannón el
Navegante atraviesa el estrecho de
Gibraltar y viaja por las costas de África
occidental, entrando en contacto con
diversos grupos trogloditas e incluso con
los etíopes. Llegado a las islas Gorilas es
atacado por un pueblo salvaje gobernado
por mujeres. Cuando llega a la altura de la
isla Fernando Poo, ante la escasez de
víveres regresa al mar Mediterráneo.

600 A. C.

El faraón Necao organizó una
expedición fenicia para navegar las costas
de África que duró tres años, llegando a
Guinea, donde abrieron la ruta del estaño
con las islas británicas. De los últimos tres
siglos no hay ninguna referencia de algún
viaje que llame la atención, excepto los ya
mencionados mercaderes y las fiestas
religiosas que movilizaron a un gran
número de gente para esa época.
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582 A. C. (fecha tradicional): en Delfos
(Grecia) se fundan los Juegos Píticos,
fueron uno de los cuatro Juegos Panhelénicos con
los de Olimpia, los Juegos Nemeos y los Juegos
Ístmicos. Fueron realizados en el santuario de
Delfos, y eran consagrados a Apolo; se daba como
premio una corona de laurel.

580 A. C. (fecha tradicional): en Antigua
Corinto se fundan los Juegos Ístmicos,
fueron unos Juegos Panhelénicos de la
Antigua Grecia, llamados así porque se
celebraban en el istmo de Corinto, en
honor de Poseidón. El santuario
panhelénico de este dios en Istmia fue
acondicionado para darles acogida. La
excepcional situación geográfica de Corinto «enclavada entre dos
mares», en el estrecho istmo que une las dos partes de la Grecia
continental, contribuyó al éxito y a la importancia política de los Juegos
Ístmicos, con Poseidón y Melicertes como figuras clave.

573 A. C. (fecha tradicional): en Nemea
(Grecia) se fundan los Juegos Nemeos,
eran una de las cuatro históricas
competiciones deportivas panhelénicas
que se disputaban en la Antigua Grecia,
en una sede ubicaba en la Argólide
denominada Nemea.

500 A.C.

Viajes debido a los juegos
olimpicos Se comienzan a realizar viajes
desde distancias más largas con motivo
de las olimpiadas. los Juegos Olímpicos
supusieron que, miles de personas
procedentes de todas las regiones de
Grecia y de las colonias de ultramar se
reunieran para asistir en estas competiciones.
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400 A. C.

Aparecen las primeras
tabernas. Aparecieron por primera vez
en la Antigua Grecia en los lugares que
fueron importantes para las actividades
económicas en torno a finales de los
siglos V y IV A. C. Antes de Cristo y hasta el Imperio Romano se
fueron desarrollando diferentes espacios para poder hospedar a todos
los viajeros que se trasladaban por diversos motivos. Los primeros en
necesitar un lugar donde hospedarse fueron tanto conquistadores y
guerreros como comerciantes, pero los conquistadores
simplemente armaban carpas en el lugar que ellos mismos
consideraban adecuados y al día siguiente continuaban su odisea.

350 A.C.

Viajes por sabiduría. Sócrates
hablaba con sus discípulos sobre la
necesidad de viajar para obtener
conocimientos. Forma un grupo de
discípulos entre los que se encuentran
Platón,
Alcíbiades,
Jenofonte,
Antístenes, Critias, Critón, Aristipo y Fedón. A estos les anima a
que sean «mejores y más sabios» obedeciendo la voz interior de su
daimon.

332 A.C.

Egipto. A partir del siglo
VII A.C. Egipto pasó a manos de
los
asirios,
babilonios,
y
finalmente griegos. Es en ésta
época cuando el faraón Necao realizó una de las más grandes
proezas: circunnavegar África en tres años, demostrando así que
todo el continente estaba rodeado por agua, salvo un corto trecho.

312 A. C.

Grecia. Surgen las posadas son los primeros lugares de paso.

300 A. C.

Un gran auge en Roma. Los
romanos empezaron a viajar a Egipto
para conocer la Esfinge y las
pirámides; mientras que Alejandría se
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convertía en un oasis cosmopolita para la aristocracia romana, ya que
egipcios, griegos, judíos, indios y sirios convivían en dicha ciudad. El
clima era también un incentivo para visitar Egipto, era soleado y seco,
además de ofrecer productos novedosos como piedras preciosas.

170 A. C.

La primera guia turistica. Una guía de
diez volúmenes fue publicada en 170 A.C. por el
griego Pausanias, titulado Una Guía a Grecia , la
cual atraía al mercado de los turistas romanos
describiendo esculturas y monumentos griegos,
así como las historias y mitos de éstas.

27 A. C.

Durante el imperio
Romano, en ese tiempo,
desaparece
el
Senado
y
comienza en Roma una etapa de
absolutismo,
donde
el
emperador era elegido por el
ejército. Con Octavio Augusto se
consigue la Pax Romana que duraría dos siglos, siendo ésta la edad
de oro del turismo romano.

1 A. C.

Moradas privadas que ofrecían
alojamiento temporal para los extraños.

20

100

Posadas. Bastante pobres y poco
cómodas.
No existan buenos precios precios
para ofrecer al público a cambio de
hospedaje hasta que se crearon
acuerdos entre estados para el libre
alojamiento

117

ROMA. Aparecen los primeros
albergues sin lujos, solo ofrecían:
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techos, camas de heno y en algunos casos alimento. El imperio estaba
dividido en provincias que a su vez estaban dividas en municipios.
Cada municipio contaba con servicios para el disfrute público y el
entretenimiento, que en muchos casos eran lo suficientemente
atractivos como para atraer a visitantes. Entre muchos otros
destacaban los foros, plazas, templos, basílicas, tiendas y teatros.
Todas las provincias se comunicaban por una amplia red de
carreteras, vías y calzadas, que se empezaron a construir hacia 150
a. C llegando a cubrir unos 160.000 km. Iban alrededor del imperio.
Estaban señalizados por mojones que indicaban la distancia hasta la
próxima ciudad, el nombre de la calzada, su fecha de construcción y
su autor. Cada 15 a 20 km. Había unas postas donde los viajeros
podían cambiar sus caballos cansados, realizar algunas preguntas y
comer.

200

Viajes a las 7 maravillas del
mundo. (700a.C - 200 d.C). Las
visitas turísticas a las siete maravillas
del mundo: Las pirámides de Egipto,
el faro de Alejandría, los jardines
colgantes de Babilonia, el Coloso de
Rodas, la estatua de Zeus en el Olimpo, el templo de Artemisa en
Efeso, la tumba de Mausoleo de Halicarnaso, y la Gran Muralla China,
se volvieron muy populares. Actualmente, sólo quedan las pirámides
de Egipto y la Gran Muralla China como atracciones turísticas en el
mundo moderno.

300

El imperio Romano. El Imperio
Romano desarrolló un sistema extenso
de caminos revestidos con ladrillos en
Europa y Asia Menor. Los romanos
empezaron a viajar a Egipto para
conocer la Esfinge y las pirámides; mientras que Alejandría se
convertía en un oasis cosmopolita para la aristocracia romana, ya que
egipcios, griegos, judíos, indios y sirios convivían en dicha ciudad. El
clima era también un incentivo para visitar Egipto, era soleado y seco,
además de ofrecer productos novedosos como piedras preciosas.
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450

Entre los Siglos V - XV. Pese a todas estas dificultades, todavía
hay crónicas de viajes, fundamentalmente de peregrinaciones a
Tierra Santa.

También quedan registradas peregrinaciones a un nuevo lugar, donde
se descubre la tumba de uno de los Apóstoles de Cristo, Santiago
de Compostela, en el año 813. Así, a partir del siglo IX se constata
el flujo de peregrinos a través del conocido actualmente como Camino
Francés, creándose mapas, hospederías y otros servicios para los
viajeros.
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