
 

 

 

 

 

 

¡Belleza, encanto y espiritualidad! 

A TOPTRAVEL le encantaría llevar a su grupo por el recorrido de La Ruta Mariana, un extraordinario viaje 

por tres países distintos y apasionantes destinos. 

 

Nuestro programa LA RUTA MARIANA, centrado en tres premisas: 

Calidad, Experiencias, Emoción 

 

Día 1   Montserrat 

La llegada desde el aeropuerto de Barcelona a Montserrat con el autobús ya invita a vivir una experiencia 

única. A los pies de esta peculiar silueta de montaña, un auténtico tren cremallera nos llevará, bajo unas 

privilegiadas vistas, hasta el corazón del recinto del Santuario de Montserrat.  

Un lugar espiritual sin parecido en el mundo, protegido por su paisaje de gran belleza que, sin duda alguna, 

te dejará sin aliento.  

Si el horario de llegada nos lo permite, podemos aprovechar la tarde para hacer una visita al Santuario, 

mientras que participamos a las Vísperas y escuchamos el canto de la salve Montserratina, a cargo de uno 

de los coros de niños cantores más antiguos de Europa, la Escolanía de Montserrat.  

 

 

 

 

Día 2   Montserrat - Zaragoza 

             

 

 

 

 

 

Después de cenar, cuando los visitantes de día 

vuelven a sus hogares y el ambiente se relaja, estarás 

solo tú, en el maravilloso monasterio y santuario y su 

bello entorno natural. Para acabar el día, podrás 

disfrutar de un agradable paseo por el itinerario, 

conocido como, La puerta de Montserrat. 

 

Los arcos de la plaza te alejan del resto del mundo, 

mientras el Santuario de Montserrat empieza a 

iluminarse. El sutil sonido de las campanas nos 

desplaza a una mística atmósfera... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta la hora del desayuno disfrutamos de nuestro tiempo libre. En un ambiente relajado podemos visitar el 

Camarín de la Virgen de Montserrat, La Moreneta, que nos lleva por un recorrido envuelto de múltiples 

obras de arte y desemboca en el mágico camino de la Ave María. 

Se nos presenta también la posibilidad de asistir a “Laudes”, la primera oración litúrgica de la mañana, con 

el propósito de dar gracias a Dios por el comienzo de este gran día. 

¡Un día lleno de emoción nos espera!  Nos sumergimos en esta jornada empezando con una visita guiada, 

que nos abrirá las puertas para descubrir todas las maravillosas facetas de Montserrat y sus alrededores.  

Acabada la visita guiada disponemos de tiempo libre para nosotros, hasta la hora de partir hacia Zaragoza.  

¡No debe perderse La misa en la hermosa Capilla del Santísimo!, y dejarse deleitar con el emocionante 

Salve y Vilorai, cantados por La Escolanía de Montserrat.  

 

Día 3   Zaragoza – Huesca      

 

                 ¡Zaragoza, ciudad del Pilar               

                     a las orillas del Ebro!  

 

 

 

 

 

Estamos situados en pleno centro de la capital aragonesa y preparados para conocer esta ciudad 

monumental con un gran legado histórico y cultural, y con un protagonismo especial de su icono: la Basílica 

de Nuestra Señora del Pilar, comúnmente conocida como la Pilarica. ¡Juntos descubriremos el por qué!  



Nuestro apasionado guía nos conduce a lo largo de la jornada y despertará nuestra curiosidad con una 

atractiva explicación sobre la Basílica y la historia del Reino de Aragón. 

Contemplamos juntos grandes obras religiosas del pintor Francisco de Goya, la Santa Capilla y 

desvelamos los secretos y las innumerables anécdotas que se esconden dentro del templo.  

Somos unos privilegiados al poder visitar también de la mano de nuestro guía, la Catedral de San Salvador 

o La Seo, inscrita en el Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco. 

En la misma Plaza del Pilar, disfrutaremos de un buen almuerzo y dispondremos de tiempo para dar un 

paseo por el entramado de estrechas calles llenas de vida del centro de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 4   Huesca - Torreciudad 

¿Quién se lo cree, cuando os decimos que nos despertaremos en un auténtico Monasterio?  

¡El día no puede empezar mejor con un excelente desayuno!  A continuación, nuestro bus nos conducirá por 

un paisaje inigualable a la misma puerta del Santuario de Torreciudad dónde nos espera una calurosa 

bienvenida. 

Es absolutamente impactante y hermoso el paisaje lleno de contrastes que rodea al Santuario, a pie del 

embalse de El Grado. El conjunto arquitectónico que da forma al templo vanguardista del siglo XX, destaca 

por la variedad de formas y sus espectaculares bóvedas de crucería, creado con un elemento constructivo 

básico, el ladrillo.   

El Santuario se conoce también como “el Santuario de las Familias”. Cada año se celebra la tradicional 

Jornada Mariana de la familia, ¡con la asistencia de más de 16.000 personas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de partir con nuestro autobús en 

dirección hacia Huesca, nos despediremos de 

esta gran ciudad Mariana con un agradable 

tour panorámico.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucharemos las palabras del mismo impulsor del Santuario; Josemaría Escrivá de Balaguer y con un 

poco de suerte, podremos saludar personalmente al Rector de Torreciudad, antes de empezar nuestra visita 

guiada, que nos llevará a comprender y profundizar los orígenes y razones que rodean a éste gran centro 

de peregrinación internacional. 

En el hermoso e intacto pueblo medieval Aínsa, anclado totalmente en su pasado, nos deleitaremos con 

un buen almuerzo. A continuación, podremos evadirnos por su casco histórico y contemplar desde sus 

murallas las prodigiosas vistas panorámicas, con el parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido a nuestro 

alcance. 

Tarde libre para recorrer las impecables instalaciones del hotel y su entorno natural. 

 

Día 5   Torreciudad - Lourdes 

Antes de emprender nuestro viaje a Lourdes, ofrecemos a nuestro grupo la celebración de una misa única 

en la misma iglesia del monasterio, lugar de nuestro alojamiento. 

A nuestra llegada a Lourdes, nos alojaremos en uno de los hoteles en pleno centro de esta francesa ciudad, 

lugar especialmente destacado de peregrinaje y espiritualidad a nivel mundial. 

Una vez instalados en el hotel, nos servirán un almuerzo al estilo de la región. Después de la comida, 

podremos elegir entre las siguientes míticas excursiones: 1) Subida con el funicular al Pic du Jer para 

disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas. 2) Un tour por los monumentos de Lourdes con el “Petit 

Train”. 3) Una visita al: “Castillo Fuerte”, una fortaleza milenaria, que nunca fue derrotada, con su torreón 

del siglo XIV, jardín botánico y museo Pirenaico.   

 

¡El atardecer en Lourdes promete instantáneas que se quedaran grabadas en nuestras retinas para siempre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No te desalientes, ¡Adelante!, adelante                                                                          

con una tozudez que es santa y que se                                                                          

llama, en lo espiritual, perseverancia”. 

Josemaría Escrivá de Balaguer 

 

No deje de participar en la procesión de la 

tarde, conocida como “El retiro de las 

antorchas” y posteriormente tomar parte en 

el popular canto del Ave María, con los 

creyentes del mundo entero. 

 



Día 6   Lourdes    

Lourdes, pura inspiración y energía!  

Hoy durante toda la mañana nuestro guía local nos sorprenderá con cada uno de los rincones y mensajes 

que debemos conocer de la mano de Bernardita Soubirous. Iremos al impresionante Santuario de 

Lourdes con su espectacular entorno y reputación internacional. Concebiremos, uno a uno, sus famosos 

signos: la roca, la luz, el agua, las multitudes y los enfermos.   

Tiempo habrá, claro está, para los rituales obligatorios de la cita como, encender una vela en una de las 

bonitas capillas que escenifican la vida de Jesucristo o beber en las fuentes alimentadas por el agua de la 

Gruta de las apariciones. 

Después del almuerzo, dispondremos de nuestro apreciado tiempo para dejarnos llevar en cuerpo y mente 

por este atractivo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7   Lourdes – Principado de Andorra 

¡Nos despedimos de Lourdes y de Francia y tomamos dirección al País de los Pirineos! 

Realizaremos en nuestro autobús el bonito viaje cruzando los Pirineos hasta llegar a Andorra, pasando por 

Foix, una localidad destacada por su Castillo del siglo IX en el departamento de l’Ariège. El castillo era 

sede del Condado de Foix, estrechamente relacionado con la historia del Principado de Andorra hasta el 

día de hoy. Las causas y motivos nos las desvelará nuestro guía local. 

Haremos una parada para el almuerzo en “Les Forges de Pyrène”, dónde nos sumergimos en el universo 

de los siglos XIX y XX, descubriendo la vida de los artesanos y oficios de la época, como la herrería, 

panadería, alfarería, los buscadores de oro… 

En Andorra, ya nos espera un exclusivo alojamiento adaptado al entorno natural que lo envuelve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde, nuestro guía local nos llevará 

a hacer una visita a una de las tan 

apreciadas iglesias románicas del país, 

datada del siglo XI – XII, Sant Joan de 

Caselles, con su retablo original y escenas 

de la vida y del martirio de San Juan, patrón 

de la iglesia. 



Día 8   Principado de Andorra 

¡Nos levantamos con la ilusión de descubrir Andorra e ir a ver una obra maestra arquitectónica, el Santuario 

de Nuestra Señora Meritxell, como primer plato estrella del día! 

 

“La Virgen de Meritxell ha sido, es y será la guía espiritual del pueblo andorrano, la luz que ilumina las vidas 

de sus ciudadanos. No se explica el Principado sin su virgen y viceversa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos los pasos de la Virgen, la patrona del país, y escucharemos su leyenda, mientras que paseamos 

por el mismo camino, donde ella también pasó… Fue ella quien eligió su lugar y por esta razón, los paisanos 

construyeron en su honor una iglesia, que debido a un incendio se quemó en el año 1972, dando lugar así 

a una nueva y majestuosa creación, que demuestra el enlace entre nuestro pasado y el futuro.  

A continuación, nuestro experto local nos dirigirá hacia un tour panorámico a través de la historia, las 

tradiciones, los paisajes incomparables, el patrimonio románico y la gastronomía andorrana. Pararemos para 

almorzar en una auténtica “Borda” y nos dejaremos sorprender por la cocina tradicional del país.  

Por la noche celebramos una afectuosa despedida con una copa de Cava. 

 

 

Día 9   Andorra – Barcelona 

 

 

¡El equipo de TOPTRAVEL, le desea un buen viaje de vuelta! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Incluido en el Viaje para su grupo, 9 días, 8 noches, calculado a partir de 25 personas. 

 

• Nuestra dedicada asistencia. 

• El transporte durante 9 días.  

• Un guía acompañante durante todo el viaje. 

• Las visitas guiadas. 

• Alojamiento en hoteles cuidadosamente seleccionados de 3 o 4 estrellas. 

• Los desayunos, almuerzos, cenas, con agua y vino, (excepto en los desayunos).  

• Las entradas en museos, los Santuarios, Catedrales, incluidas durante las visitas planificadas. 

• Emoción y sorpresas. 

 

No incluye: 

 

• Los pasajes de avión. 

• Un seguro de viajes y asistencia médica.  

• Las consumiciones aparte de las incluidas. 

• Propinas 

• Todo lo que no está explícitamente mencionado.  

 

 

El equipo de TOPTRAVEL está a su disposición para responder cualquier pregunta que pueda tener. 

Anneke van de Wal & Marta Martín Corcuera 

 

Nuestro número de teléfono/ Whatsapp > + 376 324206 

Correo electrónico: toptravel@post.com 


