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Una gran ruta tanto para creyentes como
para amantes del arte y la naturaleza



El Pilar
A orillas del Ebro se alza la Basílica del Pilar, uno de los templos más importantes del mundo 
católico. Santuario urbano, ubicado en el mismo centro de Zaragoza, es visita obligada. Sus torres 
y cúpulas dibujan la inconfundible figura exterior, reconocida desde cualquier punto. La Virgen del 
Pilar, patrona de la Hispanidad, es venerada cada año por millones de peregrinos.

La Ruta Mariana es un camino diferente. Se trata de un recorrido que conjuga cultura y devoción, 
arte y espiritualidad, naturaleza y recogimiento. Los santuarios del Pilar, Torreciudad, Lourdes, 
Montserrat y Meritxell dibujan este itinerario válido tanto para el peregrino que se acerca con 
objetivos religiosos como para el visitante atraído por la belleza artística, arquitectónica y natural 
de los templos y sus entornos. Cinco de los más célebres santuarios marianos europeos que 
ofrecen diferentes formas de acercarse a María, regalando conjuntos artísticos y monumentales 
únicos. Por eso esta ruta es visitada tanto por creyentes como por amantes del patrimonio. 

Esta ruta, que se promociona en más de 150 países, acoge en torno a doce millones de peregrinos 
entre los cinco santuarios, lo cual refleja el gran atractivo cultural, religioso y turístico que posee

EL PRIMER TEMPLO MARIANO DEL MUNDO

Según la tradición “la noche del 2 de enero del año 40 la Virgen María vino en carne mortal a Zaragoza”

Tipo de santuario: urbano, barroco aragonés - Ubicación: Zaragoza (España). Entrada libre
Horario: abierto todos los días, de lunes a sábados de 6:45 a 20:30 y domingos, de 6:45 a 21:30 horas
Advocación: Ntra. Sra. del Pilar - Contacto: cabildo@cabildodezaragoza.org – Tfn. (+34) 976 29 95 64 

La Ruta Mariana



Torreciudad
El santuario de Torreciudad se encuentra en la provincia de Huesca, cerca de la ciudad de Barbastro, 
en medio de un hermoso entorno natural. Perteneciente a la Ribagorza aragonesa, limita con 
otras dos importantes comarcas, el Somontano y el Sobrarbe. Este moderno templo es lugar de 
encuentro para miles de familias y grupos y uno de los lugares más visitados del Pirineo aragonés. 

Tipo de santuario: montaña, arquitectura religiosa contemporánea - Ubicación: Torreciudad - Huesca (España) - Entrada libre
Horario: julio y agosto, 10 a 20:30 - mayo a octubre, 10 a 19:30 - noviembre a abril, sábados y domingos, 10 a 19 y lunes a viernes de 10 a 14 y 16 a 
18 horas - Advocación: Ntra. Sra. de Torreciudad -Contacto: info@torreciudad.org - Tfn. (+34) 974 30 40 25 –  www.torreciudad.org

LA ALEGRÍA DE LA RENOVACIÓN INTERIOR

En Torreciudad, desde hace más de diez siglos, la Virgen María devuelve la alegría a los peregrinos

Lourdes
El santuario de Lourdes es un lugar cosmopolita, un santuario universal. Considerado como el 
primer destino de peregrinación mariana del mundo, los peregrinos y visitantes que vienen a 
Lourdes proceden de todos los continentes. Cada año, más de 6 millones de personas acuden a la 
Gruta de Massabielle en busca de alivio y esperanza.

Tipo de santuario: urbano/montaña, arquitectura religiosa de finales del siglo XIX - Ubicación: Lourdes (Francia) – Entrada libre
Horario: abierto todos los días de 5:30 a 00:00 horas - Advocación: Ntra. Sra. de Lourdes
Contacto: saccueil@lourdes-france.com - Tfn. (00) (+33) 5 62 42 20 08 - www.lourdes-france.org

LOS SIGNOS DE LOURDES

El Agua, signo de purificación; la Roca, el lugar de las apariciones; la Luz, símbolo de fe y esperanza



Etapas de la Ruta Mariana
Si bien existen múltiples caminos para desplazarse dentro del territorio de la Ruta Mariana, a continuación se muestran las 
principales etapas para ir de un santuario a otro y además, conocer las distintas regiones, comarcas y sus atractivos. Dichos 
desplazamientos se pueden contemplar de manera inversa.

EL PILAR-TORRECIUDAD
Entre santuarios aragoneses

Distancia: 150 km.
Tiempo aprox.: 1’40 h. 
Recorrido:
Zaragoza-Huesca-Barbastro-Torreciudad

EL PILAR-LOURDES (por Jaca)
Atravesando el Pirineo aragonés

Distancia: 260 km. 
Tiempo aprox.: 3’40 h.
Recorrido:
Zaragoza-Huesca-Jaca-Canfranc-Somport-Lourdes

TORRECIUDAD-LOURDES
Descubriendo los orígenes

Distancia: 200 km.
Tiempo aprox.: 3 h.
Recorrido:
Torreciudad-Ainsa-Bielsa/Aragnouet-Tarbes-Lourdes

LOURDES-MERITXELL
Santuarios hermanos

Distancia: 270 km. 
Tiempo aprox.: 3’45 h.
Recorrido:
Lourdes-Tarbes-Capvern-Foix-Pas de la Casa-Meritxell

MERITXELL-MONTSERRAT
Las dulces ‘M’

Distancia: 170 km. 
Tiempo aprox.: 2’35 h. 
Recorrido:
Andorra la Vella-La Seu d’Urgell-Puigreig-Montserrat

MONTSERRAT-EL PILAR
Por tierras del Ebro

Distancia: 265 km. 
Tiempo aprox.: 2’45 h.
Recorrido:
Montserrat-Tárrega-Lérida-Zaragoza
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Montserrat
Enclavado en el corazón de la montaña más emblemática de Cataluña, a 60 kilómetros de 
Barcelona, Montserrat asoma como un recinto abierto esperando a todo aquel que quiera 
visitarlo, sea o no peregrino. Los monjes benedictinos que viven en el monasterio cuidan de la 
Virgen, atienden a los viajeros y preservan la cultura y el arte del lugar.

Tipo de santuario: montaña - Ubicación: Montserrat-Barcelona (España)
Horario: todos los días de 7:30 a 20 horas - Advocación: Virgen de Montserrat
Contacto: informacio@larsa-montserrat.com - Tfn. (+34) 93 877 77 77 - www.abadiamontserrat.net  - www.montserratvisita.com

SANTUARIO, MONASTERIO Y MONTAÑA

Además de santuario, Montserrat es un monasterio con mil años de historia y un Parque Natural

Meritxell
En mitad del Principado, rodeado de naturaleza y envuelto en parajes de gran belleza se encuentra 
el Santuario de Meritxell, símbolo de la pasión de todo un pueblo. La iglesia del santuario, 
reconocida con el título y la dignidad de ‘Basílica Menor’ por el Papa Francisco, es uno de los 
espacios más visitados de Andorra.

Tipo de santuario: montaña, arquitectura religiosa de finales del siglo XX – Ubicación: Canillo (Principado de Andorra) – Entrada libre
Horario: Abierto todos los días exc. martes, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas - Advocación: Ntra. Sra. de Meritxell
Contacto: pastoral@santuariodemeritxell.com – Tfn. (+00) 376 851 253 - www.santuariodemeritxell.com

CONJUNTO HISTÓRICO DE MERITXELL

El Conjunto Histórico de Meritxell (nuevo y viejo santuario) está declarado Bien de Interés Cultural



MONTSERRAT
La Escolanía • Parque Natural de Montserrat • Funiculares • Paseos guiados • El Museo

ZARAGOZA
Palacio de La Aljafería • Goya • Catedral de la Seo • La Cesaraugusta romana

Los Imprescindibles de la Ruta Mariana
Recorrer la Ruta Mariana permite, además de conocer 
cinco importantes destinos espirituales, descubrir un 
territorio con un rico patrimonio artístico, cultural y 
natural que engrandece la experiencia del viajero. Los 
múltiples atractivos artísticos, naturales y de ocio que 

se pueden visitar en las diferentes etapas en forma de 
catedrales, castillos, monasterios, iglesias, parques 
naturales, paisajes, gastronomía, bodegas, museos…, 
convierten esta ruta en un destino con un alto valor 
turístico y cultural.

TORRECIUDAD  
Castillo de Loarre • Barbastro, Alquézar y el Somontano • Graus y la Ribagorza • Aínsa y el Sobrarbe • Parque Nacional de Ordesa

LOURDES
El Castillo • Pico de Jer • Parque Nacional Pirineos franceses • Grutas de Bhétarram

ANDORRA
Arte Románico • Mapping románico Santa Coloma • Casa de la Vall • Paisajes y naturaleza • Ocio y relax

Aquí detallamos una serie de ‘LUGARES IMPRESCINDIBLES’ que no debes perderte durante tu viaje.



Oficina de Promoción
Tfn. (+34) 976 79 42 25
info@rutamariana.com
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