
 

(España-Francia-Andorra) 

“5 importantes santuarios marianos para ser recorridos en una sola peregrinación” 

 

5 ETAPAS 

De Fátima/Madrid… a Zaragoza y… 

 
El Pilar - 
Torreciudad 
“Entre santuarios aragoneses” 

Distancia: 150 km. 

Tiempo aprox.: 1’40 h. 

Recorrido recomendado: Zaragoza-

Huesca-Barbastro-Torreciudad 

Regiones (Países): Aragón (España)

Esta etapa la forman los dos santuarios aragoneses en un cómodo recorrido. En el centro de 

Zaragoza se alza el imponente Santuario del Pilar, uno de los templos más importantes del 

mundo católico y uno de los monumentos más visitados de España. La Virgen del Pilar, 

Patrona de la Hispanidad, es venerada por millones de peregrinos. Saliendo de Zaragoza nos 

dirigimos a Huesca. La capital alto aragonesa merece una visita con dos de sus edificios más 

importantes: la Iglesia de San Pedro el Viejo, Monumento Nacional con un bello claustro 

que es Panteón Real (se encuentran los restos de los reyes Alfonso I “El Batallador” y Ramiro 

II “El Monje”), y la Catedral, un magnífico templo gótico (al lado se encuentra el Museo 

Diocesano, que ofrece auténticas maravillas de arte sacro). 

Siguiendo camino a Torreciudad dejamos a la izquierda el Parque Natural de la Sierra de 

Guara, una de las mecas europeas en el descenso de barrancos. 

Muy cerca del parque se encuentra Alquézar, conjunto Histórico-Artístico, uno de los 

pueblos más bonitos de España. Dispone de la espectacular Colegiata-Castillo de Santa 

María la Mayor y a sus pies, el laberíntico entramado medieval. Llegamos a Barbastro, 

ciudad natal de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei (se puede 

realizar la ‘Ruta de San Josemaría’). Debemos visitar la magnífica Catedral de la Asunción, 

(s. XVI). De apariencia gótica y concepción interior renacentista, destaca por sus grandes 

dimensiones y por sus espectaculares bóvedas y se sitúa al nivel de las mejores iglesias 

aragonesas. Junto a la catedral, el Palacio Episcopal con el nuevo Museo Diocesano.  

El Santuario de Torreciudad, inaugurado en 1975, es el principal centro de devoción de la 

región. Este moderno santuario es lugar de reunión y peregrinación para miles de familias y 

grupos. Desde Torreciudad es fácil acceder al Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido, uno de los tesoros naturales de la zona (inscrito en la lista del Patrimonio Mundial 

de la UNESCO). 

De Torreciudad a Lourdes realizamos otra de las etapas de la Ruta Mariana. 



 

De Torreciudad a 
Lourdes 
“Descubriendo los orígenes” 

Distancia: 200 km. 

Tiempo aprox.: 3 h. 

Recorrido recomendado: Torreciudad-

Ainsa-Bielsa/Aragnouet-Tarbes-Lourdes 

Regiones (Países): Aragón (España) – 

Hautes Pyrénées (Francia) 

 

Nada más salir de Torreciudad nos encontramos un pueblecito que sorprende por la 

silueta de la fortaleza que domina la localidad. Se trata de Abizanda, con su potente torre. 

Desde lo alto, se pueden contemplar la belleza de la comarca y de los Pirineos.  

Continuando el recorrido llegamos a uno de los pueblos más bonitos de España, la villa 

medieval de Ainsa, declarada conjunto Histórico-Artístico. Conserva casi la totalidad 

de las murallas y dentro de ellas la zona monumental, destacando la Iglesia, el Castillo, La 

Plaza y la Cruz cubierta. Camino de la frontera llegamos a Bielsa, lugar de partida de 

innumerables excursiones por el Valle de Pineta, uno de los valles más salvajes y 

atractivos del Pirineo Aragonés. Cruzando el túnel de Bielsa-Aragnouet nos adentraremos 

en Francia. Las estaciones de esquí son unos importantes atractivos para los amantes del 

deporte blanco. Ciudades balneario como Bagnères de Bigorre o Capvern les 

Bains salen a nuestro paso, formando parte de esta “ruta de balnearios”, villas que aun 

hoy conservan el glamour de entonces. La propia ciudad de Lourdes rica zona de 

manantiales y aguas termales. Tras este bello recorrido, se llega a Lourdes. 

 

 

De Lourdes a 
Meritxell 
“Santuarios hermanos pirenaicos” 

 

 

Distancia: 270 km. 

Tiempo aprox.: 3’45 h. 

Recorrido recomendado: Lourdes-

Tarbes-Capvern-Foix-Ax les Thermes-Pas 

de la Casa-Meritxell 

Regiones (Países): Hautes Pyrénées 

(Francia)-Principado de Andorra

Saliendo de Lourdes, nos dirigimos hacia Tarbes para después tomar la A64 (dirección 

Toulouse) y después continuar hasta Foix. La primera parte de esta etapa viene marcada 

por la diversidad de paisajes y la belleza de sus contrastes. El castillo condal de Foix, 

construido en lo alto de un peñasco, recuerda el poder que tuvieron los señores feudales.  

Seguimos nuestro camino hacia el sur y atravesamos Ax-les-Thermes, ciudad balneario, 

es un importante centro turístico de deportes de invierno. Las aguas calientes, el ski y la 

naturaleza son los principales atractivos en toda esta zona.  

Ya en el Principado de Andorra (estado independiente, uno de los más pequeños de 

Europa), se atraviesa Pas de la Casa hacia Soldeu, El Tarter y Canillo, llegando 

finalmente al Santuario de Meritxell, a tan solo 10 km. de la capital, Andorra la Vella. 



De Meritxell a 
Montserrat 
“La etapa de las dulces M” 

 

 

Distancia: 170 km. 

Tiempo aprox.: 2’35 h. 

Recorrido recomendado: Andorra la Vella-La 

Seu d’Urgell-Bellver de Cerdanya-Berga-

Montserrat 

Regiones (Países): Principado de Andorra-

Cataluña (España) 

Conforme nos alejamos del Principado y descendemos altura el paisaje se va suavizando. 

Primero atravesamos la Seu d’Urgell, la ciudad más afamada del norte de Lleida y sede 

de la Diócesis de Urgell (Bisbat d’Urgell). El arzobispo de Urgell es a la vez copríncipe de 

Andorra junto con el Presidente de la República Francesa. Su monumento más importante 

es la Catedral, bello ejemplar del románico lombardo. Continuamos camino y  atravesamos 

la población de Berga, que cuenta con el pequeño Santuario de Queralt, ubicado en lo 

alto. Manresa, a tan solo 20 km. de Montserrat, es una importante población con un 

pasado esplendoroso. Icono del Modernismo Catalán, cuenta con varios ejemplos 

construidos en este estilo. Finalmente, desde Monistrol de Montserrat, una bonita carretera 

de montaña nos guiará hasta el Santuario de Montserrat. 

 

Desde Barcelona, continuación de viaje hacia otras ciudades 

europeas o países o bien regreso al lugar de origen… 

 
De Montserrat  
al Pilar 
“Por tierras jacobeas del Ebro” 

Distancia: 265 km. 

Tiempo aprox.: 2’45 h. 

Recorrido recomendado: Montserrat-

Tárrega-Lérida-Zaragoza 

Regiones (Países): Cataluña (España)-

Aragón (España) 

Esta etapa realiza el camino natural que une los santuarios marianos más importantes del 

nordeste español. La primera parte del trazado transcurre por la provincia de Lleida y ya en 

Aragón se atraviesa el desierto de los Monegros, un amplio espacio estepario que posee 

un ecosistema propio único en Europa.  

En esta comarca se encuentra el Monasterio de Sigena, imponente construcción que 

durante más de cuatro siglos sirvió de refugio espiritual a la nobleza femenina. De estilo 

románico-cisterciense es declarado Monumento Nacional y es uno de los mayores tesoros 

artísticos de Aragón. Retomando el trayecto con dirección a Zaragoza, y yendo paralelos 

al río Ebro, nos acercaremos a la ‘pilarica’. 

 

Desde Zaragoza, continuación a Madrid y regreso al lugar de 

origen… 

 

Más información en: www.rutamariana.com 


