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RUTA MARIANA _______________________________
_________PENINSULARES_________
DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA – MONSERRAT
Salida de Pozuelo a la hora y punto indicado con dirección a Zaragoza. Llegada y tiempo libre
para visitar La Basílica del Pilar, Patrona de España y la excepcional plaza que compone junto
a la Seo. Almuerzo y continuación hacia Montserrat. Llegada a la hospedería, distribución de
habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2º MONTSERRAT – Excursión a Barcelona
Desayuno. Por la mañana celebraremos la Eucaristía y visitaremos el Santuario de Montserrat,
enclavado en la montaña más emblemática de Cataluña, donde se venera a la Virgen
Moreneta. El Conjunto de la Abadía benedictina es uno de los parajes más sorprendentes de
nuestra geografía, mezcla de arte y espiritualidad. Salida hacía Barcelona. Almuerzo y visita
panorámica del “Barrio Gótico”, el núcleo de Barcelona, donde nació la ciudad y donde se
encuentran los principales edificios públicos de la ciudad como el Palau de la Generalitat, el
Ayuntamiento y la Catedral, dedicada a la Santa Cruz y a Santa Eulalia. Continuaremos por el
anillo Olímpico en la Colina de Montjuic, con el estadio Olímpico y el Palacio de Sant Jordi.
También visitaremos La Sagrada Familia, una de las obras de Gaudí más famosas de
Barcelona. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 3º MONTSERRAT – TORRECIUDAD – LOURDES
Desayuno y salida hacia Torreciudad, santuario, enclavado en lo alto de la montaña hace que
cuente con un hermoso y sugestivo entorno natural con una maravillosa panorámica del
embalse de El Grado, muy cerca de de la antigua ermita que dio origen a la devoción de la
Virgen de Torreciudad en el siglo XI. Hoy es un lugar de peregrinación y reunión para multitud
de peregrinos. Celebración de la Eucaristía. Almuerzo y continuación hacia Lourdes. Cena y
por la noche asistiremos a la “procesión de las antorchas”. Alojamiento.
DÍA 4º LOURDES
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Santuario de Lourdes y celebración de la Eucaristía.
El Santuario de Lourdes se ubica en pleno corazón de los Pirineos. Es aquí, donde apareció en
1858 la Virgen de Lourdes, en la Gruta de las Revelaciones. Se erige hoy un pequeño
santuario al que llegan seis millones de fieles al año. A pocos metros, se halla la Basílica de la
Inmaculada Concepción, que data de 1871. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
tendrán la posibilidad de visitar las Grutas de Betharram, situadas a 15 kilómetros de Lourdes.
Están a 80 metros bajo el nivel del mar y es la cueva más grande de toda Francia. Aquí,
disfrutaremos
de una travesía de un kilómetro en barca y viajaremos en un trenecito para deleitarnos en las
estalagmitas y estalactitas. Regreso al hotel. Cena. Tendremos la oportunidad de asistir de
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nuevo a “la procesión de las antorchas”. Alojamiento
DÍA 5º LOURDES –LOYOLA – MADRID
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Loyola. Llegada y visita del complejo
monumental del Santuario de Loyola, elemento clave del turismo religioso, y uno de los puntos
de la ruta de los tres templos. Lo componen una serie de edificios erigidos entorno a la casa
torre de los Loyola, casa natal de San Ignacio de Loyola, hoy en día conocida como la Santa
Casa. En el centro sobresale con fuerza entre todos estos edificios de carácter religioso y
espiritual la Basílica de Loyola, dominada por una cúpula y precedido por un amplio pórtico
decorado en estilo churrigeresco. Almuerzo y continuación hacia Madrid. Llegada y
FIN DEL VIAJE
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