Santuario de TORRECIUDAD y alrededores
Duración: 2 días / 1 noche
Día 1º.- Punto de origen – Torreciudad
Llegada a Torreciudad y visita guiada del Santuario de Torreciudad, ubicado cerca
de la ciudad de Barbastro, sobre un espectacular paraje natural (esta visita, gratuita,
requiere reserva previa). La visita se basa en recepción del grupo y bienvenida, proyección
de un video en la Oficina de Información (disponibles versiones en español, inglés, francés,
alemán, italiano, holandés, portugués, catalán, chino y árabe) y explicaciones por el recinto
por parte de un guía del santuario.
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, este
moderno templo mariano se encuentra a pocos metros de la antigua ermita que dio origen
a la devoción de la Virgen de Torreciudad, allá por el siglo XI. Torreciudad es hoy un lugar
de reunión y peregrinación para miles de personas y se encuentra dentro de los
emplazamientos más visitados del Pirineo. El conjunto (explanada, santuario y edificios
anexos) resulta una obra de arte arquitectónico de singulares características, de estilo muy
personal y vanguardista.

Panorámica del Santuario de Torreciudad

Almuerzo en restaurante seleccionado.
Por la tarde, posibilidad de realizar diferentes visitas:
-

Huesca y Castillo de Loarre

-

La Ribagorza: románico y paisajes, con Graus y Roda de Isábena

-

El Somontano: Barbastro y Sierra de Guara, con Alquézar

-

El Sobrarbe, con Aínsa y el Valle de Pineta

Cena y Alojamiento en hotel seleccionado en alrededores de Torreciudad.

Castillo de Loarre

Alquézar

Roda de Isábena (colegiata)

Día 2º.- Torreciudad – Punto de origen
Desayuno y salida para conocer uno de los lugares más bonitos del Pirineo
Aragonés: el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Patrimonio Mundial
por la Unesco, junto con la vertiente francesa. Esta excursión se suele combinar con Aínsa,
villa declarada ‘Conjunto Histórico Artístico’ (si no se ha visitado el día anterior).

P.N. de Ordesa y Monte Perdido

Aínsa

Almuerzo en restaurante de la zona.
Posibilidad de regreso al santuario para asistir a alguna celebración.
Regreso al punto de origen. Fin del viaje.

