
 

 

 

 

 

 
 
BIENVENIDO A LA RUTA MARIANA  

Estimado colaborador, 
 
La Ruta Mariana es actualmente uno de los destinos culturales más atractivos de 
España y uno de los itinerarios en el Turismo de Peregrinaciones con mayor 
crecimiento de visitas en los últimos años. Ruta líder en Turismo Religioso, cuenta 
con 5 de los santuarios marianos más importantes y reconocidos en Europa y América.  
 
Su amplia y variada oferta hace que resulte atractiva para todo tipo de público y 
viajero, destacando con especial interés su patrimonio cultural, artístico, religioso y de 
naturaleza. El impresionante legado monumental, paisajístico y natural satisface sin 
duda las expectativas de cualquier visitante. 
 
Es un destino bien comunicado y de fácil acceso a través de “entradas” naturales 
como Zaragoza, Barcelona o Huesca, con una rica gastronomía y una potente 
infraestructura hotelera que cuenta con modernos hoteles, establecimientos con 
encanto, casas rurales u Hospederías que ofrecen una experiencia inolvidable con 
alojamiento en lugares tan especiales como palacios, castillos o monasterios. 
 
Los profesionales vais a encontrar en esta ruta una referencia en España y en Europa 
para diseñar y organizar un viaje de lo más gratificante, con un gran abanico de 

opciones para satisfacer a vuestros clientes.  
 

 

 
 



 

 

SITUACIÓN  

Geográficamente, se desarrolla por las comunidades de Aragón y Cataluña (España), 
las regiones de Aquitaine y Midi Pyrenées (Francia) y el Principado de Andorra.  
 
 

Zaragoza es un enclave importante de esta ruta. Su privilegiada situación a 300 km. de 

distancia de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, facilita su 

comunicación con el resto de la geografía española. Barcelona, Lourdes y Andorra la 

Vella son las capitales o puertas naturales de acceso.  

 

 

¿QUÉ ES LA RUTA MARIANA? 

La Ruta Mariana se puede definir como “un itinerario de interés cultural y religioso 
que une los Santuarios del Pilar, Torreciudad, Meritxell, Lourdes y Montserrat, un 
itinerario de fe guiado por la espiritualidad y devoción mariana, poseedor de una 
gran riqueza turística, patrimonial, rural, gastronómica y natural.” 
 
Se trata de un itinerario plural y multicultural donde cada santuario posee unas 
cualidades y características propias y cuyos entornos ofrecen una importante y variada 

oferta de atractivos turísticos y servicios, con unos argumentos profesionales que 
facilitan y ayudan la organización de viajes e itinerarios para grupos vacacionales y   
religiosos, asociaciones, parroquias, grupos de peregrinación o clientes individuales. 
 
Actualmente es uno de los itinerarios de Peregrinación y Turismo Religioso más 

visitado y reconocido en España, así como en otros países de Europa (Francia, Italia, 
Portugal, Alemania, Polonia, etc.) y en el Centro y Sur de América.  
 
Esta ruta, que cada año aumenta el número de visitantes, acoge anualmente entre sus 
cinco santuarios alrededor de 12 millones de personas, lo que refleja el gran atractivo e 
importancia que posee tanto para peregrinos como para turistas. 
 
 
 



 

 

¿POR QUÉ  VISITAR LA RUTA MARIANA? 

La Ruta Mariana mezcla cultura y devoción, arte y espiritualidad, naturaleza y 

recogimiento. Cada uno de los pueblos y rincones, ciudades, monumentos y parques 

naturales multiplican los atractivos turísticos que alberga su interior. 

Visitar la Ruta Mariana es disfrutar de un recorrido que cuenta con un inmenso 

patrimonio monumental y cultural, con espacios naturales únicos que no se pueden 

encontrar en otro lugar. Es gozar de sus espectaculares paisajes, deleitarse con su 

deliciosa gastronomía, practicar deportes de aventura en plena naturaleza, conocer las 

tradiciones y costumbres y mezclarse con las gentes de otras tierras. 

 
Peregrinos y turistas coinciden y hacen de ello una manera diferente de conocer y 

experimentar.  En definitiva, es un viaje cargado de emociones y experiencias. 

 
 
¿CÓMO RECORRER LA RUTA MARIANA? 

La esencia de la Ruta Mariana está en el valor espiritual de sus santuarios y en el 

legado histórico, patrimonial y natural de excepcional importancia que posee, 

plasmado en los mismos santuarios como la Basílica del Pilar o Montserrat, en 

ciudades como Zaragoza o en enclaves tan bellos como los Pirineos. 

 

Los caminos por donde discurre la ruta son infinitos. Es un itinerario alcanzable y 

accesible a través de cualquier santuario, pueblo o ciudad. Se pueden diseñar 

múltiples programas y circuitos para viajar de un santuario a otro y visitar sus 

atractivos. Además de la esencia y el significado de cada templo, ponemos a tu 

disposición todos los encantos y alicientes que existen alrededor de los mismos.  

 
 

Dentro de la página web existen 

varios modelos de itinerarios.  

Estos son sólo unos ejemplos. Las 

posibilidades de programación de 

paquetes y circuitos son muy 

variadas.   

 



 

 

ALGUNAS RAZONES PARA DESCUBRIR LA RUTA MARIANA 

Aquí te enumeramos solamente algunas de las múltiples razones que existen para 

descubrir esta ruta. Hay muchísimas más. 

 

- Patrimonio Religioso 
 Santuario del Pilar (Zaragoza): el primer santuario mariano del mundo. 

Este gran templo urbano ubicado en el centro de la ciudad es una joya 

del barroco aragonés, que cuenta en su interior con obras y elementos 

artísticos de gran valor, como son las pinturas de Goya, el retablo 

plateresco o la espectacular Santa Capilla, lugar que alberga la venerada 

imagen de la Virgen del Pilar.  

 Santuario de Torreciudad (Huesca): cerca de la ciudad de Barbastro, es 

hoy en día uno de los lugares más visitados del territorio aragonés. Su 

privilegiada ubicación en lo alto de la montaña hace que cuente con un 

entorno natural único y maravilloso, con grandes vistas panorámicas 

sobre el embalse. 

 Santuario de Montserrat (Barcelona): enclavado en medio de la 

montaña más emblemática de Cataluña, el recinto es un verdadero 

museo al aire libre donde se unen devoción, cultura y naturaleza. 

 Santuario de Lourdes (Francia): sin duda, uno de los lugares más 

cosmopolitas del universo, cuya fuerza reside precisamente en la 

diversidad de las gentes llegadas desde los cinco continentes. Cada año, 

más de 6 millones de personas acuden a este sagrado lugar.  

 Santuario de Meritxell (Principado de Andorra): donde peregrinos y 

visitantes rinden culto a la patrona del Principado rodeados de un 

paraje inigualable. La historia del Principado no se entiende sin 

Meritxell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Patrimonio Artístico y Monumental 

 Basílica del Pilar 

 Catedral de La 

Seo  

 Palacio de La 

Aljafería  

 Mudéjar 

Aragonés  

 Ruta de Goya 

 Castillo de Loarre 

 Catedral de Jaca 

 Románico 

Aragonés 

 Monasterio de 

San Juan de la 

Peña  

 Basílica de 

Montserrat 

 Museo de 

Montserrat 

 Museo de 

Esculturas 

modernistas  

 Castillo de 

Lourdes  

 Grutas de 

Bétharram 

 Románico 

Andorrano 

 Museos de 

Andorra  

 

- Patrimonio Natural 
 Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

 Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 

 Parque Cultural del Río Vero 

 Parque Nacional de los Pirineos Franceses 

 Parque Natural Posets Maladeta 

 Parque Natural de la Montaña de Montserrat 

 Valle del Madriu-Perafita-Claror 

 Parque Natural de Sorteny 

 Parque Natural de Comapedrosa 

 

 

- Pueblos y Ciudades 
 Zaragoza 

 Huesca 

 Jaca 

 Barbastro 

 Aínsa 

 Graus 

 Alquézar 

 Roda de Isábena 

 Boltaña 

 Sabiñánigo 

 Lleida 

 Lourdes 

 Tarbes 

 Andorra la Vella 

 Etc. 

 



 

 

- Patrimonio Gastronómico y Enológico 
 La variedad de regiones, entornos, pueblos y valles hacen que la Ruta Mariana 

 posea un amplia gama de olores y sabores. Restaurantes y casa de comida 

 hacen de este territorio un verdadero paraíso gastronómico. 

  

 Ruta de Vinos y Bodegas: 

 Denominación de Origen 

Somontano (Somontano, Huesca) 

 Denominación de Origen Pla de 

Bages (Pla de Bages, Barcelona) 

 Denominación de Origen Penedés 

(El Penedés, Barcelona) 

   

 

- Fiestas de Interés Turístico y Tradiciones 
 Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar  

 Semana Santa de Zaragoza 

 Semana Santa de Huesca 

 Carnaval de Bielsa 

 Fiestas del Pilar (Zaragoza) 

 Etc... 

 

 

- Turismo Activo, de Aventura y Estaciones de Esquí 
 Sierra de Guara (destino líder en descensos de 

cañones y barrancos) 

 Aventura y actividades de senderismo, BTT, 

escalada, rafting, quads, descenso de barrancos, 

paseos a caballo, etc..en diferentes lugares del 

Pirineo Aragonés y Andorrano 

 Actividades de senderismo, BTT, escalada, 

rafting… en el Pirineo 

 

Estaciones de esquí: 

 Pirineo Aragonés: Candanchú, Astún, 

Panticosa, Cerler, Formigal 

 Pirineo Catalán: Baqueira-Beret, Boi Taull, 

Espot, Port Ainé, Tavascán 

 Pirineo Francés: St. Lary, Piau Engaly  

 Pirineo de Andorra: Grandvalira y Vallnord 

 

 

 



 

 

RED DE ALOJAMIENTOS DE RUTA MARIANA 

La Asociación para la Promoción de la Ruta Mariana pone al servicio del profesional 

una serie de herramientas y medios con el fin de que sean una ayuda a la hora de 

programar el itinerario, confeccionar el paquete o planificar la visita. Desde aquí 

intentamos proporcionar información acerca de los santuarios y su entorno, qué 

visitar, dónde dormir, dónde comer  y cómo llegar.   

 

Dentro de estos servicios se encuentra “Ruta Mariana Incoming”, un servicio que nace 

con la idea de, por un lado, facilitar a las AA.VV. y TT.OO. la información, búsqueda 

y reservas de establecimientos, y por otro lado, maximizar la eficacia de los recursos 

disponibles organizando y englobando los diferentes establecimientos bajo una misma 

marca. 

 

Para ponerse en contacto con este receptivo: incoming@rutamariana.com  

 

 

SECCION PARA   “AGENCIAS DE VIAJES”  

Dentro de la web, en la sección “Planifica tu Viaje”, existe un espacio dedicado a las 

Agencias de Viaje y Touroperadores.  

 

Este espacio está dirigido a todas aquellas agencias que programan itinerarios por la 

Ruta Mariana. Algunas de ellas actúan de receptivo para aquellas otras que quieren 

programar pero carecen de contactos e información. 

 

La agencia que quiera publicar en nuestra web cualquier programación que haya 

organizado y que discurra (en todo o en parte) por la Ruta Mariana, puede hacerlo de 

forma totalmente gratuita. Para ello, tan sólo es necesario que nos envíe dicho 

itinerario en formato pdf, incluyendo datos de contacto. Cualquier duda, contactar con 

info@rutamariana.com.  

Con esto conseguimos que cualquier persona, grupo, asociación, etc... que se interese 

por alguno de los itinerarios pueda ponerse directamente en contacto con la agencia 

organizadora. 
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MÁS INFORMACION 

Página web: www.rutamariana.com 

También disponible en inglés, francés e italiano. Además, el Santuario de Meritxell 

disponible en catalán. 

 

Folleto: http://rutamariana.com/zona-multimedia/documentos/ 

También disponible en inglés, francés, italiano y catalán 

 

Video presentación: 

http://rutamariana.com/zona-multimedia/videos/  

 

 

 

Contacto Secretaría Técnica 

Secretaría Técnica de “Asociación para la Promoción de la Ruta Mariana”: 

Información general     Información Red de Alojamientos 

Joaquín Bellido     Héctor Arbués 

info@rutamariana.com     rarm@rutamariana.com  

 

    Tfn: 976. 794 225 

    C/ Cádiz, 12-5º B 

    50004 – Zaragoza 
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