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Circuito de Peregrinación vírgenes Marianas 

Bernadette (Lourdes) – Maria (Torreciudad) 
Meritxell (Andorra) - Montserrat (Cataluña) - Pilar (Zaragoza) 

 
La ruta mariana es  un viaje que combina cultura y devoción, arte y espiritualidad, naturaleza y memoria. Los 
santuarios del Pilar, Torreciudad, Lourdes, Montserrat y Meritxell dibujan esta ruta para los peregrinos que se 
acercan  atraídos por la belleza artística, arquitectónica y natural del templo y sus alrededores. Cinco de los 
santuarios marianos más famosos de Europa ofrecen una variedad de formas de acercarse a María y colecciones 
únicas de arte y monumentos. Por lo tanto, esta ruta es visitada tanto por creyentes como por amantes del 
patrimonio. 
Día 1: Lourdes 
Llegada a última hora de la tarde en Lourdes. El santuario de Lourdes es un santuario universal, es el principal 
lugar de peregrinación en Francia. Muy interesante para todos los peregrinos es la participación en la procesión de 
luces en la noche. Lourdes es un santuario particularmente importante para los enfermos y las personas con 
discapacidad, donde hay muchas curaciones milagrosas cada año. Cada año, más de 6 millones de personas 
buscan alivio y esperanza en la Gruta de Massabielle. Cena y alojamiento en el hotel 3 / 4 * 
Día 2: Lourdes - Barbastro (211 km) 
Desayuno y mañana consagrada a la visita de Lourdes: la Gruta de las apariciones y , las basílicas,  
Almuerzo. Salida hacia Saint Lary, pasaje de los Pirineos, Bielsa, Ainsa, El Grado, Barbastro donde vamos a visitar 
el  "Santuario de Torreciudad" del Opus Dei. El santuario de Torreciudad se encuentra en la provincia de Huesca, 
cerca del pueblo de Barbastro, en medio de un bello entorno natural. Pertenece a la Ribagorza aragonesa y limita 
con otros dos distritos importantes, el Somontano y el Sobrarbe. Este santuario aragonés ha sido un lugar de 
peregrinación durante cientos de años. Sin embargo, el rápido desarrollo de este centro se remonta al siglo XX y 
está vinculado a la figura del padre fundador de la organización "Opus Dei", San Josep María de Balaguer. 
Actualmente Torreciudad está bajo el cuidado del Opus Dei ("la obra de Dios"). La iglesia local cuenta con una 
arquitectura única y una torre imponente. El Santuario se encuentra en una península rocosa rodeada por un lago. 
Cena y alojamiento en el hotel 4 **** en Barbastro 
Día 3: Barbastro - Balaguer - Andorra (198 km) 
Desayuno, si la víspera el itinerario no nos permitió visitar el Santuario, la visita se hará de mañana y luego salida 
hacia Balaguer donde vamos a almorzar. Después del almuerzo, continuación del viaje hacia Artesa de Segre, Pons 
y llegada en Andorra.  
Cena y alojamiento en hotel 4 * en Andorra 
Día 4: Andorra  
Tras el desayuno, excursión por la Vall d’Orient al  Santuario de Meritxell, patrona del Principado, magnífica 

construcción del célebre arquitecto catalán Ricardo Bofill. Visita guiada del  recinto (nuevo y antiguo santuario) y 

tiempo para participar en las celebraciones. Continuación para disfrutar de una bella panorámica en el Roc del 

Quer. Almuerzo en el hotel 

Por la tarde tiempo libre - compras. Cena y alojamiento en el hotel 4 *. 
Día 5: Andorra - Montserrat - Lerida (294km) 
Desayuno y salida hacia Montserrat. Visita del Santuario Benedictino donde está la Virgen Negra, la «Moreneta» 
Patrona de Cataluña. Posibilidad de oír el Coro (Virolai). Almuerzo en Montserrat. Por la tarde continuación con 
destino a Lerida. Cena y alojamiento en hotel 3 * / 4 *. 
Día 6: Lerida - Zaragoza 
Desayuno y salida para visitar la Virgen del Pilar en Zaragoza, Patrona de la Hispanidad. 
Almuerzo en la ciudad o en ruta. 
Regreso al lugar de origen y fin de nuestros servicios 
 
Reservas de Hoteles, Visitas para grupos familias e individuales consúltenos 

• 1 noche en Lourdes, 1 noche en Barbastro, 2 noches en Andorra,1 noche en Lérida,1 noche en Zaragoza 
• 1 gratuidad cada 25 Pax de pago 

• Guía y entradas en Lourdes, España y Andorra. 
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Meritxell y la ruta Marian : Santuarios hermanados 
El Santuario Meritxell forma parte de la Ruta Mariana, una ruta que consta de cinco santuarios, 
importantes centros de devoción Mariana: El Pilar (Zaragoza), Torre ciudad (Huesca), Lourdes 
(Francia), Montserrat (Barcelona) y Meritxell (Principado de Andorra) . 
Hablar de Ruta Mariana es hablar de una ruta de fe, espiritualidad y devoción Mariana que lleva a 
través de lugares bonitos. El camino religioso que une los lugares sagrados revela un patrimonio 
cultural, artístico y natural extraordinario para quien viaja por la ruta Mariana, conocer un destino 
turístico-religioso que puede enriquecer diversas atracciones. La propuesta para la Ruta de las 
Marianas incluye por lo tanto una parte religiosa, espiritual, turística y cultural. 
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