
PEREGRINACIÓN SANTUARIOS MARIANOS 

RUTA MARIANA 

8D / 7N 

 

 

ADÉNTRATE EN ESTA MAGNÍFICA RUTA MARIANA 

CARGADA DE UN GRAN Y PROFUNDO ESPÍRITU DE 

FÉ POR MEDIO DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE 

PEREGRINACIÓN CATÓLICA DEL NORTE DE 

ESPAÑA, ANDORRA Y FRANCIA. 

  



ITINERARIO: 

DÍA 1. ORIGEN – DAROCA – ZARAGOZA: salida desde origen hacia Daroca, lugar donde 

conoceremos la Basílica de los Sagrados Corporales, y el famoso milagro acontecido en 

la Época de la Reconquista cristiana en 1239. Almuerzo, salida hacia Zaragoza, visita de 

la Catedral del Salvador, Museo del Rosario de Cristal, subida a la Torre del Pilar donde 

tendremos una increíble vista panorámica de la ciudad, terminaremos la visita en la 

Basílica del Pilar, visitando a la Virgen, y la columna sobre la cual se dice posó sus pies 

la Santísima Virgen, en su afán de animar a Santiago en su Evangelización de España 

“Tierra de María”. Tiempo libre, cena y alojamiento.  

DÍA 2. TORRECIUDAD – BARBASTRO – LÉRIDA: Desayuno en el hotel. Salida hacia 

Torreciudad, donde visitaremos el Santuario de la Virgen de los Ángeles, paraje 

enclavado en la comarca de Ribagorza del Alto Aragón. Comida. Salida hacia Barbastro, 

donde visitaremos el Museo de los Mártires Claretianos, la Catedral y la Casa de San 

Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. Salida hacia Lérida. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. LÉRIDA – MONTSERRAT – ANDORRA: Desayuno en el hotel. Salida hacia 

Montserrat visita del Monasterio, capilla de “la Moreneta”, quién según tradición fue 

encontrada por unos niños pastores, tiempo libre por el paraje. Almuerzo. Salida hacia 

Andorra, llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MERITXELL – LOURDES: Desayuno en el hotel, salida hacia el Santuario de 

Meritxell (incluida), patrona del Principado de Andorra. Continuamos a Andorra la 

Vella, capital del Principado, para visitar la iglesia de San Esteve, la capilla de Sant 

Andreu, la Casa de la Vall y recomendamos los Rec del Solá y el Rec de L´Obac, caminos 

empedrados iluminados por la noche. Almuerzo. Salida hacia Lourdes, tiempo libre 

hasta la cena. Participación en el Rosario Internacional y la Procesión de Antorchas, 

formada por todos los peregrinos procesionando con una vela en la mano. Alojamiento. 

DÍA 5. LOURDES: desayuno. En un enclave entre montañas donde se levanta el 

pintoresco Lourdes, lugar de nacimiento de Santa Bernadette, a quién se le apareció la 

virgen en 1858 cerca de la Gruta de Massabielle. Aprovecharemos la mañana para hacer 

el Viacrucis. Celebrar o participar de la Eucaristía e incluso confesar en sus 



confesionarios de habla internacional. Comida. Por la tarde participaremos en la visita 

organizada del Santuario que se realiza al Molino de Boli, el Calabozo, el Hospicio, la 

Iglesia donde fue Bautizada Santa Bernardette, así como los lugares más importantes 

del Santuario. Participación en la Procesión Eucarística. Tiempo libre, Cena. 

Participación en el Rosario Internacional y la Procesión de Antorchas. Alojamiento. 

DÍA 6. LEYRE – JAVIER – PAMPLONA: Desayuno en el hotel. Salida hacia Leyre, donde 

visitaremos el Monasterio, joya del románico navarro. Después nos dirigiremos a Javier, 

donde visitaremos el castillo en el que nació y vivió S. Francisco Javier, cofundador de 

los jesuitas. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Pamplona con guía local, donde 

visitaremos su centro histórico, la Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate o la Plaza del 

Ayuntamiento, su Catedral gótica de Santa María La Real con su fachada neoclásica. 

Para terminar, visitaremos la parroquia de San Lorenzo, donde descansa San Fermín. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 7. PAMPLONA – LOYOLA – ARANZAZU – VITORIA: Desayuno, por la mañana 

visitaremos Loyola, lugar donde nació San Ignacio, fundador de los jesuitas. Aquí 

visitaremos el Santuario, y casa donde nació. Almuerzo. Salida hacia Aranzazu, lugar 

donde visitaremos este impresionante Santuario vasco y donde se encuentra la Patrona 

de Gipuzkoa. Salida hacia el hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 8. BURGOS – LA AGUILERA – ORIGEN: Desayuno, empezaremos con la visita con 

guía local de La Cartuja de Miraflores, lugar donde descansan los cuerpos de los padres 

de Isabel la Católica; tras esto, nos dirigiremos hacia el centro histórico de esta antigua 

capital del Reino de Castilla, que forma parte del Camino de Santiago, y de la cual, hay 

que destacar la imponente Catedral gótica de Santa María la Mayor, declarada 

Patrimonio de la Humanidad, el Arco de Santa María, la Plaza Mayor, San Nicolás de Bari. 

Almuerzo, salida hacia La Aguilera, donde podremos pasar un rato con las religiosas del 

Iesu Communio,  instituto religioso católico contemplativo fundado en 2010 por la 

clarisa Sor Verónica. Regreso al lugar de origen. 



*TODOS LOS DÍAS, SI EL GRUPO LO REQUEIRE, SE PODRÁ CELEBRAR LA SANTA MISA* 

CICMA 3909 Mm 

TELÉFONO: +34 910 60 03 28  E-MAIL: reservas@peregrinterviajes.com 

ENLACE WEB: www.peregrinterviajes.com 

 

⇩ CONTACTO  ⇩ 

CAMINANDO CONTIGO 
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