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1 . HISTORIA Y ARTE DE LA RUTA CULTURAL - RUTA CULTURAL DE LOS SANTOS CIRILO Y
METHODIOUS
1.1 . Introducción
Dado que el turismo cultural se hace cada vez más popular, es particularmente importante el
personal de información turística para familiarizarse con las rutas culturales en sus regiones.
Los informadores turísticos deben ser capaces de proporcionar información completa acerca
de los antecedentes históricos de la ruta, lugares de interés y lugares de valor cultural situados
en las rutas.
Este módulo presenta la ruta cultural de San Cirilo y Metodio , que se ha creado recientemente
en la República Checa. La siguiente presentación contiene toda la información valiosa para los
informadores turísticos de la región de Moravia.
1.2 . Los santos Cirilo y Methodious
Hoy en día en los medios de Moravia del Sur llega a un primer plano la ruta cultural de San
Cirilo y Metodio.
Hermanos de Salónica en la Gran Moravia
Durante el reinado del príncipe Rastislav, el segundo gobernante de la Gran Moravia, flotaba
en el aire la amenaza de la creciente influencia de Východofranské imperio que quería
conquistar el territorio de la Gran Moravia. Por lo tanto, Rastislav decidió, en un esfuerzo por
maximizar la independencia, creado en Moravia la organización de la propia iglesia. Le pidió al
emperador bizantino Miguel III enviar misioneros cristianos que controlaran la lengua eslava.
Él cumplió con la solicitud, y en el año 863 llegaron a la Gran Moravia hermanos de enseñanza
originarios de Salónica en Grecia - Constantine (más tarde adoptó el nombre monástico Cirilo)
y Metodio. Y podría empezar a escribir un capítulo importante de la historia checa.
Cirilo y Metodio eslavos se convirtieron en maestros y mostraron al pueblo el camino a la
sabiduría, aprendieron a leer y escribir. Construyó el primer glagolítico eslavo y Cyril en
dialecto eslavo crearon el lenguaje religioso - antiguo eslavo eclesiástico. En ella, los hermanos
tradujeron las partes importantes de la Biblia. Gracias a estos avances comenzaron a dirigir la
adoración en la iglesia vieja eslava. La primera vez que los eslavos podían entender las palabras
en la Misa. Hasta entonces, los sacerdotes oficiaban la misa enteramente en latín .
Según la tradición, fue la sede de Velehrad, grandes soberanos de Moravia y Metodio
arzobispo. Con base en los hallazgos arqueológicos sugieren que la Gran Moravia Veligrad se
encuentra en el casco antiguo de hoy. En el pueblo se documentan los hallazgos arqueológicos
de los asentamientos neolíticos - la gente de cerámica pintada que data de la Edad del Bronce
Medio y el pueblo los Campos de Urnas de la Edad de Bronce (Velehrad, © 2013 )

2 . INTRODUCCIÓN AL PAISAJE EN EL ITINERARIO CULTURAL
2.1. ¿Cuál es la ruta cultural?
Ruta cultural puede ser visto como una vía que conduce a través de uno o dos países más o
regiones , clasificadas por temas, histórico, artístico y social es claramente europea , tanto
basado en rutas geográficamente seguidas , y la naturaleza y / o el alcance de su escala e
importancia .
Rutas culturales ayudan a:
- Aumentar la conciencia de la identidad cultural europea y la ciudadanía europea;
- Promover el desarrollo local sostenible
- Mejorar el desarrollo social, económico y cultural;
- Promover una mejor comprensión de la historia europea y la memoria;
- Trabajar en el contenido científico y autenticidad. (Jurigová , © 2013 )
2.2. Ruta cultural de San Cirilo y Methodious
El objetivo principal del proyecto "Itinerario Cultural Europeo de los santos Cirilo y
Methodious" es la creación de la red de ciudades y regiones de Europa, que podrían vincular
los lugares de importancia histórica de peregrinación. Otro objetivo de este proyecto es
destacar y difundir el conocimiento del patrimonio cultural de cada zona, por lo que con el fin
de aumentar la competitividad y el atractivo de la región o las ciudades europeas.
En la actualidad, los coordinadores están trabajando en la extensión de esta ruta cultural de la
República Checa a Eslovaquia. Esta parte del proyecto se llama "ruta del peregrino de los
Santos Cirilo y Methodious, extensión de la ruta". Para construir las rutas de peregrinación
Cirilo y Methodious está cubierto por el proyecto de Itinerario Cultural Europeo de los Santos
Cirilo y Methodious en la sección 5 - El turismo cultural y el desarrollo sostenible de la cultura.
Pero no cubre toda el área, representa sólo un pequeño segmento del segmento 5. El objetivo
de este proyecto es ampliar la ruta de peregrinación de la República Checa a la región Zahorie,
que cuenta con un rico patrimonio del turismo de peregrinación. La ruta llevará por los
pueblos de Saint - Antoninek Mikulčice en la parte checa, donde se une a la Kopčany territorio
eslovaco , Gbely y luego Šaštín . (Jurigová, © 2013 )
Ruta de peregrinaje tendrá 70 kilometros y te conduce a través de estos pueblos:
1) Saint Antoninek - la capilla de Saint-Antonin Paduansky
2) Canal de Bata en la sección Strážnice - Sudoměřice - Výklopník - Hodonín
3) A partir del ciclo ruta Hodonín - Mikulčice
4) asentamiento fortificado eslavo en Mikulčice , La reliquia cultural nacional
5) Harbour Tvrdonice (República Checa)

6) Harbour Gbely - Adamov lagos (República Eslovaca)
7) Iglesia de San Margita Antiochijska , Kopčany
8) Castillo Holíč
9) Iglesia de San Martín, Holíč
10) Loreta capilla, Holíč
11) Calvario, Skalica
12) Iglesia de San Miguel Arcángel
13) Bata canal Skalica
14) Basílica de la Virgen de los Dolores , Šaštín
Aquí está el mapa de su imaginación el aspecto que tendrá la ruta. Primer mapa describe la
ruta desde Blatnice bajo saint Antoninek en pueblo Tvrdonice . Desde esta localidad se
desplazará turístico en barco a los lagos Adamov que pertenecen a Gbely .
Pic . Maf de rutas - primera parte de Blatnice a Tvrdonice

Fuente: google.maps.com
Según el mapa describe la ruta de Adamov lagos Gbely a Basílica de la señora de los Dolores en
Šaštín .

Pic . 2 Mapa de ruta desde Gbely a Sastin

Fuente : google.maps.com
3 . SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA RUTA
La ruta de los Santos Cirilo y Methodious, proporciona muchos servicios complementarios que
están disponibles para los turistas. En primer lugar se ofrece alojamiento en las casas de los
residentes de los pueblos, en la ciudad hay hoteles disponibles a precios asequibles.
Otros servicios complementarios como servicios de información turística o recuerdos se
pueden obtenerse en los centros de información turística.
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