RUTA MARIANA
EL PILAR, TORRECIUDAD, MERITXELL Y LOURDES
EL PILAR-TORRECIUDAD-MERITXELL-LOURDES
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Ruta Mariana
EL PILAR, TORRECIUDAD, MERITXELL Y LOURDES
Del 29 de abril al 2 de mayo
29 ABRIL. BURGOS - ZARAGOZA - HUESCA
Salida a primera hora de la mañana con destino a Zaragoza. Zaragoza ofrece a sus visitantes un rico patrimonio histórico-artístico,
fruto de sus más de dos mil años de historia. Iberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos han dejado huella de su paso por la capital, haciéndola merecedora del título de “Ciudad de las cuatro culturas”. Realizaremos una visita con guía local de la ciudad, visitando
los monumentos más importantes y, por supuesto, primera visita de
nuestro recorrido mariano en la Basílica del Pilar. Tras la visita, traslado al restaurante concertado para el almuerzo. Continuación del
viaje hasta Huesca. Huesca posee en su historia milenaria un tesoro
propio que queda reflejado en sus calles, sus restos arqueológicos,
sus monumentos y su patrimonio en general. De su esplendor nos
habla la ibera Bolskan, centrada en lo que hoy es el casco antiguo,
que acuñó la moneda con el jinete, cuya figura permanece en la actualidad en el escudo de la ciudad. Llegada, traslado al hotel, cena
y alojamiento.
30 ABRIL. HUESCA - TORRECIUDAD - ANDORRA
Nuestra segunda visita importante está en el Santuario de Torreciudad, dedicado a la Virgen María, El nombre proviene de una vieja
torre de vigilancia de la época árabe, cuyas ruinas se encuentran
a unos metros de la antigua ermita. La construcción del santuario actual fue promovida por la Prelatura del Opus Dei. En 1904,
san Josemaría Escrivá de Balaguer, de dos años de edad, fue llevado en peregrinación hasta esta ermita en brazos de su madre; había
sufrido una grave enfermedad de la que se temía su muerte, por
lo que sus padres pidieron a la Virgen de Torreciudad su curación.

Como agradecimiento por su curación fue llevado en lomos de caballería desde Barbastro a Torreciudad. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde, salida hacia Andorra, oficialmente Principado
de Andorra. Es un pequeño país soberano del suroeste de Europa,
constituido en Estado independiente, de derecho, democrático y social, cuya forma de gobierno es el coprincipado parlamentario. Su
territorio está organizado en siete parroquias con una población total
que no supera los 80.000 habitantes. Su capital es Andorra la Vieja.
Llegada al hotel. Acomodación del grupo, cena y alojamiento.
1 MAYO. ANDORRA - LOURDES
Desayuno. Por la mañana visita al Santuario de Meritxell. El Santuario de Nuestra Señora de Meritxell se encuentra en la localidad de
Meritxell, en la parroquia andorrana de Canillo. En él se rinde culto
a la Virgen de Meritxell, patrona del Principado de Andorra. En el
mes de marzo del año 2014 se une a la Ruta mariana, completando
así esta gran ruta de turismo cultural-religioso y que está enmarcada
en los Pirineos. Según la leyenda, un pastor encontró la imagen de
la Virgen un día de invierno debajo de unos rosales floridos y decidió llevársela a su casa. La imagen, sin embargo, volvió tres veces al
mismo lugar en el que había sido encontrada. Finalmente, los andorranos decidieron construir ahí una capilla. Tiempo libre. Almuerzo
en el hotel y salida hacia Lourdes. El Santuario de Nuestra Señora
de Lourdes es un conjunto de edificios y lugares dedicados al culto
de la Virgen María, en Francia. El complejo incluye las basílicas de
la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de
San Pío X, así como la Gruta de las apariciones, donde la Virgen se
presentó ante Bernadette Soubirous, según la creencia católica. El

Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, junto con los santuarios
de Torreciudad, Montserrat, Meritxell y El Pilar conforman la Ruta
mariana, itinerario guiado por la espiritualidad y devoción mariana,
poseedor de una gran riqueza patrimonial, gastronómica y natural.
Traslado al hotel, acomodación del grupo, cena y alojamiento. Por
la noche podremos participar la procesión de las antorchas.
2 MAYO. LOURDES - BURGOS
Desayuno y por la mañana Misa y visita de Lourdes y salida hacia
Burgos, breves paradas en ruta. Almuerzo en ruta en restaurante
concertado. Continuación del viaje, llegada a Burgos y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA
HAB. DOBLE

---€
Suplemento en individual --€

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar durante todo el viaje, realizando el recorrido
como indica el itinerario.
• Estancia de 1 noche en Hotel 3* en Huesca.
• Estancia de 1 noche en Hotel 3* en Andorra.
• Estancia de 1 noche en Hotel 3* en Lourdes.
• Régimen de pensión completa (desayunos y cena en los
hoteles y almuerzos en restaurante).
• Guía acompañante.
• Guía para visita de Zaragoza.
• Seguro turístico de viaje.

