Ruta Mariana, 5 santuarios
EL PILAR – TORRECIUDAD – LOURDES
MERITXELL – MONTSERRAT
Duración: 6 días / 5 noches
Día 1º.- Llegada a Zaragoza…
Visita del Santuario del Pilar, uno de los templos más importantes del mundo
católico. La basílica, resultado de diferentes trabajos, es una joya del arte barroco aragonés.
Su interior, un auténtico museo, muestra obras como el impresionante retablo plateresco
de Damián Forment, la Santa Capilla que guarda el tesoro más preciado, la imagen de la
Virgen del Pilar, o las cúpulas pintadas por el genial pintor Francisco de Goya.
Si hay tiempo suficiente este día, aconsejamos no perderse la Catedral de San Salvador o
La Seo (inscrita en el Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco), el Palacio árabe
de La Aljafería, el Alma Mater Museum, el Museo de Tapices, y pasear por las bulliciosas
y comerciales calles del centro de Zaragoza (C/ Alfonso, C/ Don Jaime, Plaza España…), para
palpar el ambiente de esta que respira esta ciudad.
Cena en el hotel seleccionado y alojamiento.

Vista desde el río Ebro: Basílica del Pilar y Puente de Piedra (s. XIV)

Santuario de Ntra. Sra. del Pilar

Cena y Alojamiento.
Día 2º.- Zaragoza – Torreciudad [155 km. – 2 h.] /
Torreciudad – Lourdes [200 km. – 3,30 h.]
Desayuno y salida hacia Torreciudad, en la comarca aragonesa de la Ribagorza, en
el pre-Pirineo. Llegada y visita del Santuario de Torreciudad, con posibilidad de participar
en las celebraciones y actividades propias del santuario. Visita guiada del recinto (previa
reserva): recepción del grupo y bienvenida, proyección de un video y posteriormente,
explicación del santuario con un guía.

Su privilegiada ubicación hace que cuente con un hermoso entorno y una maravillosa
panorámica del embalse de El Grado. Conocido como el Santuario de las Familias, el
conjunto resulta una obra de arte arquitectónico de singulares características, de estilo muy
personal y vanguardista.

Vista general del Santuario y la Explanada

Panorámica del embalse de El Grado y la antigua ermita

Posibilidad de almorzar en la zona. Continuación de viaje hasta Lourdes.
Llegada al hotel seleccionado y cena. Posibilidad de participar en actos nocturnos del
santuario.
Día 3º.- Santuario de Lourdes
Desayuno y día entero para visitar el Santuario de Lourdes, lugar cosmopolita de fe
y uno de los destinos marianos más visitados del mundo. Situado en la pequeña ciudad de
Lourdes, se haya rodeado de bellos paisajes. La fe y devoción en la Virgen de Lourdes son
características que acompañan el modo de vida de esta zona.

Posibilidad de participar en las celebraciones y actos del santuario: Rosario y misa en la
Gruta, Procesión del Santísimo, Procesión Mariana de las Antorchas, Piscinas, Camino del
Agua, Vía Crucis, etc. o de realizar otras visitas, como Las Grutas de Bétharram y lugares
relacionados con Bernardette: El Molino de Boly, el Calabozo (Le Cachot), la antigua
Casa Parroquial, el Hospicio, el Museo de Santa Bernardita o la Iglesia Parroquial del
Sagrado Corazón.
Cena y Alojamiento.

Día 4º.- Lourdes - Santuario de Meritxell [270 km. – 4 h.]
Desayuno y salida hacia el Principado de Andorra, pequeño estado independiente
que se encuentra en plenos Pirineos, entre Francia y España. Llegada y visita del Santuario
de Meritxell, símbolo y emblema de todo un pueblo. El recinto, rodeado de naturaleza y
parajes de gran belleza, alberga la Virgen de Meritxell, guía espiritual del pueblo
andorrano y luz que ilumina las vidas de sus ciudadanos.
Visita guiada del recinto (nuevo y antiguo santuario) y tiempo para participar en las
celebraciones.

El nuevo santuario de Meritxell

El antiguo santuario de Meritxell, rehabilitado en 1.994

Por la tarde, posibilidad de disfrutar de su patrimonio románico (iglesias), museos y
naturaleza, relajarse con los beneficios de las aguas termales (Centro ‘Caldea e Inuu’) o
pasear por sus calles.

Románico y naturaleza, dos grandes tesoros que se pueden disfrutar en el Principado

Cena y alojamiento. Alojamiento.

Día 5º.- Principado de Andorra-Montserrat [165 km. – 2,30 h.]
Desayuno y salida hacia el Santuario de Montserrat, localizado a 65 km. de la ciudad
de Barcelona, centro espiritual y de devoción del pueblo catalán. Enclavado dentro del
Parque Natural de la montaña de Montserrat, el santuario aparece resguardado entre
sus rocas.
Montserrat es también Monasterio y Basílica. Diariamente, peregrinos y fieles de todos los
rincones acuden a venerar a la Virgen de Montserrat, "La Moreneta".

Uno de los actos más seguidos es el que protagonizan los niños de la Escolanía en la
basílica. Cada día, a la una del medio día, los escolanes cantan la Salve y el Virolai.
Día 6º.- Montserrat – Punto de origen
Desayuno y salida en etapa de regreso al punto de origen.

