RUTA MARIANA
Duración: 4 días / 3 noches, con posible inclusión de Zaragoza (+1 ò +2 días)
Itinerario: ->MERITXELL->LOURDES
Día 1º.- Punto de origen – Principado de Andorra
Salida en autobús desde el lugar y hora indicados hacia Andorra. Posibilidad de visitar durante el
camino Barbastro, con su Catedral (s. XVI) y el Museo Diocesano. Continuación al Principado de
Andorra, pequeño estado independiente que se encuentra en plenos Pirineos, entre Francia y España.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 2º.- Principado de Andorra
Desayuno y visita del Santuario de Meritxell, símbolo y
emblema de todo un pueblo. El recinto, rodeado de naturaleza
y parajes de gran belleza, alberga la Virgen de Meritxell, guía
espiritual del pueblo andorrano y luz que ilumina las vidas de
sus ciudadanos.
El antiguo santuario de Meritxell,
rehabilitado en 1994
Visita guiada del recinto (nuevo y antiguo santuario) y tiempo para
participar en las celebraciones. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad
de volver al santuario y aprovechar este espacio de paz y
contemplación o realizar alguna de las actividades que nos ofrece
‘El País de los Pirineos’, como disfrutar de su patrimonio románico
(iglesias), museos y naturaleza o bien relajarse con los beneficios
de las aguas termales (Centro ‘Caldea e Inuu’). Cena y alojamiento.
El nuevo santuario de Meritxell.

Románico y naturaleza, dos grandes tesoros
que se pueden disfrutar en el Principado

Día 3º.- Principado de Andorra - Lourdes [270 km. – 4 h.]
Desayuno. Salida hacia el Santuario de Lourdes,
lugar cosmopolita de fe y uno de los destinos
marianos más visitados del mundo. Se encuentra
situado en la pequeña ciudad de Lourdes,
rodeado de bellos paisajes y naturaleza. La fe y
devoción

en

la

Virgen

de

Lourdes

son

características que acompañan el modo de vida
de esta zona. Posibilidad de participar en las celebraciones y actos del santuario: Rosario y misa en
la Gruta, Procesión del Santísimo, Procesión Mariana de las Antorchas, Piscinas, Camino del Agua,
Vía Crucis, etc. Cena y Alojamiento en hotel de Lourdes.
Día 4º.- Lourdes – Punto de origen… o se puede ampliar uno o dos días incluyendo el paso o
la visita a Zaragoza
Desayuno. Mañana libre en el santuario para participar de los actos del santuario. Después de
comer, salida en etapa de regreso.
Si se amplía el itinerario, entonces día entero en Lourdes. Posibilidad también de realizar visitas:
-

Lugares relacionados con Bernardette: El Molino de Boly, el Calabozo (Le Cachot), la

antigua Casa Parroquial, el Hospicio, el Museo de Santa Bernardita o la Iglesia Parroquial del
Sagrado Corazón.
-

Castillo de Lourdes, magnífico ejemplo de fortaleza pirenaica que domina la ciudad. Está

declarado Monumento Histórico y Pico del Jer, al que se accede a través de un funicular, que va
ofreciendo al pasajero unas vistas increíbles.
-

Las Grutas de Bétharram, un fantástico recorrido sobre 5 niveles superpuestos.

Tremendamente espectaculares, tienen un desnivel de 800 m. La mayor parte del recorrido se
realiza en una barcaza sobre el agua que fluye por el interior.
Día 5º.- Lourdes – Zaragoza – Punto de origen…o se puede dormir en Zaragoza y
ampliar una noche.
Desayuno

y

salida

temprano

hacia

Zaragoza. Parada y visita de la Basílica del
Pilar, uno de los más importantes del
mundo católico. El templo, resultado de
diferentes trabajos, es una joya del
barroco aragonés.

Vista desde el río Ebro: Basílica del Pilar y
Puente de Piedra (s .XIV).

Su interior, un auténtico museo que nos muestra obras como el impresionante retablo
plateresco de Damián Forment, la Santa Capilla que guarda el tesoro más preciado, la
imagen de la Virgen del Pilar, o las cúpulas pintadas por el genial pintor Francisco de
Goya.
Almuerzo y continuación de viaje o… acomodación en el hotel.
Por la tarde, tiempo para seguir conociendo la ciudad: la Catedral de San Salvador o La
Seo (inscrita en el Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco), el Palacio árabe
de La Aljafería, o el recinto Expo.

Palacio árabe de la Aljafería

Se aconseja pasear y tapear por la afamada zona del Tubo.
Cena y alojamiento en hotel de Zaragoza.
Día 6º.- Zaragoza – Lugar de origen
Desayuno y continuación de viaje hasta el lugar de origen. Fin de nuestros servicios

