
RUTA MARIANA 

8 días / 7 noches 
El Pilar, Torreciudad, Montserrat, 
Meritxell y Lourdes 

Día 1º.    LUGAR DE ORIGEN – ZARAGOZA 
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora que se determine. Almuerzo en ruta. Llegada 

a Zaragoza y primer contacto con la ciudad. Alojamiento y cena. Noche en Zaragoza. 

 

Día 2º.   ZARAGOZA 

Por la mañana tendremos una visita guiada de la ciudad para visitar la catedral, la Basílica 

del Pilar y los principales puntos de interés de la capital aragonesa. Celebración de la 

Eucaristía en el Pilar. Por la tarde tiempo libre. Pensión completa. Noche en Zaragoza. 

 

Día 3º.   ZARAGOZA – TORRECIUDAD – BARBASTRO 
Salida hacia el segundo santuario mariano de esta peregrinación, Torreciudad, donde 

tendremos celebración de Eucaristía y visita. Este santuario del Alto Aragón, a 75 km de 

Huesca, acoge la imagen románica de una virgen negra sedente que desde tiempo 

inmemorial se venera en una ermita junto al pantano de El Grado.. En los años sesenta San 

José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, decidió elevar un santuario en 

acción de gracias a la Virgen por haberle curado de una enfermedad con tan solo dos años. 

Por la tarde, traslado a Barbastro para visitar su catedral. Pensión completa. Alojamiento. 

 

Día 4º.   BARBASTRO – MONASTERIO DE MONTSERRAT – TARRAGONA 
Por la mañana nos dirigiremos al Monasterio de Montserrat para visitar la Patrona de 

Cataluña, la virgen negra conocida como “La Moreneta”. Por la tarde nos acercaremos a 

Tarragona, donde podremos admirar su catedral y conocer algo de la ruta de los primeros 

cristianos. Pensión completa. Noche en Tarragona. 

 

Día 5º.   TARRAGONA – ANDORRA LA VELLA 
Por la mañana finalizaremos la visita en Tarragona y, a continuación, nos acercaremos a 

este precioso país en medio de los Pirineos, que es Andorra para alojarnos en su capital 

Andorra la Vella. Pensión completa. Noche en Andorra la Vella. 

 

Día 6º.   ANDRORRA LA VELLA – SANTUARIO DE MERITXELL – LOURDES  
Por la mañana nos trasladaremos al Santuario de Meritxell. A continuación seguiremos a 

Lourdes. Alojamiento en nuestro hotel. Pensión completa. Noche en Lourdes. 

 

Día 7º.  LOURDES 
Dedicaremos todo el día en Lourdes participando en los actos que os ofrece el Santuario y 

disfrutando de tiempo libre para recorrerlo. Pensión completa. Noche en Lourdes. 

 

Día 8º.  LOURDES – LUGAR DE ORIGEN 
Por la mañana saldremos de Lourdes hacia nuestro lugar de origen. Desayuno y almuerzo. 

  

Se celebrará cada día la Eucaristía en los Santuarios visitados o en algún templo 

especialmente significativo 

 

Contacto ENGRUPO Viajes: 

marketing@engrupoviajes.com 

Tel. +34 963 843 999 - Fax +34 963 857 288 


