
Ruta Mariana
Agenda peregrina

Día 1 Basílica del Pilar 

La primera etapa de la peregrinación nos llevará a 
Zaragoza, donde podremos visitar la Basílica del Pilar, 
el primero de los Santuarios Marianos de nuestra 
peregrinación y un referente del arte barroco.

Día 2 Torreciudad - Montserrat

Continuaremos la peregrinación en un pequeño 
monasterio de la provincia de Huesca, cerca de 
Barbastro. Por la tarde, nuestro camino nos llevará 
a Barcelona, donde pasaremos la noche antes de 
continuar hacia Lourdes. 

Día 3 Lourdes 

Tercera etapa de la peregrinación. Por la mañana, 
ascenderemos a las montañas de Montserrat para 
visitar el tercer monasterio, segundo mariano, erigido 
en un paraje natural de incalculable belleza. Después, 
recorreremos tierras francesas hasta llegar a Lourdes 
para pasar la noche. 

Día 4 Lourdes 

Al monasterio de Lourdes acuden cada año cerca de 
6 millones de personas acompañadas de su fe y su 
espiritualidad para pedir con devoción a la Virgen de 
Lourdes, la Virgen Milagrosa, que interceda por ellos. 
Cuarta etapa de la peregrinación dedicada a la visita del 
monasterio y a la reflexión personal. 

Día 5 Mertixel - Madrid 

Última etapa dedicada a visitar el Monasterio de 
Meritxell, escondido entre el angosto pero increíble 
paisaje de Andorra. Tras la visita, regreso a Madrid. 

“Un itinerario de fe guiado por la devoción mariana”

La Ruta Mariana es una experiencia única de 
advocación a la Virgen María donde se unen cultura y 
espiritualidad en un bello recorrido natural que abarca 
cinco santuarios hermanos como son el Santuario 
del Pilar en Zaragoza, el Santuario de Torreciudad, 
el Santuario de Lourdes, el Santuario de Meritxell en 
Andorra y el Santuario de Montserrat. Junto al río 
Ebro a su paso por Zaragoza se alza majestuosa la 
Basílica del Pilar con nuestra patrona de la hispanidad, 
La Virgen del Pilar, que nos guiará hacia el interior del 
Pirineo de Huesca al Santuario de Torreciudad cercano 
ya a la frontera con Francia y llegar al Santuario de 
Lourdes donde viviremos una intensa experiencia 
espiritual junto a peregrinos de todo el mundo.
El Santuario de Meritxell en el Pirineo de Andorra, 
reconocido como “Basílica Menor” por el Papa 
Francisco y el Santuario de Montserrat , cerrarán 
nuestra ruta Mariana, un lugar benedictino que da 
cobijo a la Virgen del mismo nombre, más conocida 
como la “Moreneta”

Lourdes

Cinco etapas cargadas de devoción y fe, momentos de reflexión 
y espiritualidad. La peregrinación nos ha llevado a lugares 
dispersos y diferentes entre si. El regreso es mas que nunca un 
retorno a nuestro yo mas profundo. Sin esperarlo, el peregrino que 
vuelve no es el mismo que partió. La Virgen María le acompaña.


