
 

 

 



 

 

 

PEREGRINACION POR LOS SANTUARIOS MARIANOS DE BOYACÁ 
“5 días en los brazos de María” 

La Peregrinación Mariana es un viaje que mezcla devoción, fe, gratitud, y recogimiento. Realizarla 

permite, vivenciar la fervorosa espiritualidad en cada uno de nosotros, esta peregrinación es una 

experiencia trascendental para la vida de todo devoto. Todos aquellos que acudan con fervor 

encontrarán diferentes actividades que enriquecerán y complementaran maravillosamente su 

peregrinaje. 
 

ITINERARIO 
 
 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO. 
“Monasterio del Topo” 

 
 

Salida hacia Tunja “Capital espiritual del pueblo 

católico”. Una vez llegamos a la ciudad iniciamos 

nuestra peregrinación en marcha solemne y 

amorosa hacia el Santuario De Nuestra Señora Del 

Milagro, centro devocional del pueblo católico; 

donde a diario, sus fervientes devotos acuden a 

venerar y agradecer por los milagros recibidos por la 

Virgen, participaremos del Santo Rosario y la 

Sagrada Eucaristía. Luego visitaremos el claustro 

convento de Santa Clara “La Real” lugar que 

perpetúa la ejemplar devoción, amor y fe de la 

Monja mística Sor Josefa del Castillo, y sus. 

afectos espirituales. Si te queda tiempo te aconsejamos no perderte el recorrido de templos del centro 

histórico y pasear por calles del centro Histórico para palpar el ambiente que respira esta ciudad. Cena y 

Acomodación en el hospedaje. 

 

 Visita a Tunja “Capital espiritual del pueblo católico”. 
 
 Visita al Santuario de Ntra. Sra. Del Milagro. 

 
 Sagrada Eucaristía y Santo Rosario. 

 Visita al convento de Santa Clara “La Real”. 
 
 (Opcional*) Recorrido Templos Centro Histórico. 
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SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 
“Virgen de los tiestesitos” 

 
 

Desayuno e inicio de la solemne peregrinación hacia el 

santuario nuestra señora de la estrella; conocida como la 

“Virgen de los tiestesitos”; quien por su intercesión 

milagrosa el ejército libertador obtuvo la victoria en la 

batalla del pantano de Vargas. Con regocijo en nuestros 

corazones participaremos en el taller de fortalecimiento 

espiritual y bajo su protección nos encaminaremos hacia 

Floresta donde haremos una caminata de expiación para 

postrarnos ante la imagen de la inmaculada concepción 

más grande de Colombia; con 21 metros de altura, y 

dedicarle con gran fervor un Santo Rosario, nos 

detendremos en este municipio para visitar el templo 

colonial y sus alrededores. Salida hacia Monguí 

considerado “el pueblo más lindo de Boyacá”. 

 

 
 
 

 Visita al municipio de Tutazá 
 
 Visita al Santuario Nuestra Señora de la Estrella 

 
 Taller de fortalecimiento espiritual. 

 
 Sagrada Eucaristía 

 

 Visita Inmaculada concepción más grande de 

Colombia 

 Santo Rosario. 
 
 Templo Colonial de Floresta 
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SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONGUÍ 
“Patrona de Boyacá” 

 
 

 
Desayuno e inicio de la solemne peregrinación hacia 

la basílica de Nuestra señora de Monguí, “Patrona 

de Boyacá”; recordada por la aparición milagrosa de 

la imagen que hoy reposa en el altar mayor, 

participaremos de la sagrada eucaristía y santo 

rosario en la hermosa Basílica. Haremos un recorrido 

en el claustro Franciscano, y en el museo de arte 

religioso con lienzos que nos recuerdan la educación 

en nuestra fe desde la colonia. Recorrido por las 

calles de la villa de Monguí con hermosa arquitectura 

colonial hasta la capilla de San Antonio. Almuerzo y 

continuación de la peregrinación hacia el santuario 

de la Virgen de la “O” de Morcá; donde tendremos la 

oportunidad de ver la Gruta donde apareció su santa imagen; a la cual llegaremos haciendo una corta caminata 

devocional y escucharemos las palabras de motivación espiritual del padre Luis Alberto Alvarado. Acomodación 

en el hospedaje y cena. 

 

 
 Visita a la Villa de Monguí. 

 
 Sagrada Eucaristía y Santo Rosario. 

 
 Visita al Museo de Arte Religioso. 

 
 Recorrido en el Claustro Franciscano 

 
 Visita Santuario Virgen de la “O” de Morcá 

 
 Visita a la Gruta de la Virgen de la ”O” 

 
 Charla de Motivación espiritual 
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SANTUARIO DE LA VIRGEN RENOVADA DE VILLA DE LEYVA 
“Capilla de la Mamá Linda” 

 
 

Desayuno y continuación de nuestra 

peregrinación en Villa de Leyva; en el 

monasterio del Carmen y contemplaremos el 

acontecimiento celestial de la imagen renovada 

de la “Mamá Linda”, tesoro celosamente 

cuidado por las hermanas carmelitas descalzas, 

también conoceremos el museo del Carmen y la 

bella muestra de arte sagrado que allí reposa. 

Nuestra peregrinación continua en el desierto de 

la candelaria de Ráquira donde nos 

detendremos a apreciar la solemnidad y 

recogimiento del silencio en el antiguo 

monasterio de la orden de San Agustín, taller de 

fortalecimiento espiritual. 

 

 

 Monasterio del Carmen de Villa de Leyva 
 
 Sagrada Eucaristía y Santo Rosario. 

 
 Museo del Carmen 

 Monasterio de la candelaria 
 
 Museo agustiniano de la candelaria 
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SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
“Reina de Colombia” 

 
 

 
Nuestra peregrinación en los brazos de María 

continua en la basílica de nuestra señora del rosario 

de Chiquinquirá; Patrona de Colombia, lugar de 

milagros, fe, devoción y uno de los santuarios 

marianos más visitados de Colombia. Tendremos un 

tiempo de recogimiento y gratitud ante la imagen de 

nuestra divina señora; pondremos en sus manos el 

viaje que iniciamos de regreso a nuestros hogares. 

Participaremos en la sagrada eucarística, Santo 

Rosario a María Santísima. También visitaremos el 

Museo de la Coronación, el Museo internacional 

Mariano y la Iglesia de la renovación. Regreso a la 

ciudad de origen. FIN DE LA PEREGRINACION. 

 

 

 

 Visita a Chiquinquirá 
 
 Visita a la Basílica Ntra. Sra. del Rosario. 

 
 Sagrada Eucaristía y Santo Rosario. 

 Visita al Museo de la Coronación 
 
 Visita al pozo de la Iglesia de la renovación 

 
 Visita al Museo internacional Mariano 
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Que incluye: 
 

 Nuestra consagrada asistencia. 

 Tarjeta de asistencia médica al peregrino. 

 Las visitas guiadas y los impuestos. 

 Un guía acompañante durante todo el viaje. 

 Transporte turístico especializado terrestre. 

 Hoteles seleccionados cuidadosamente: Cuatro (4) noches en acomodación doble. 

 Pensión completa: (4) desayunos, (5) almuerzos, (4) cenas, Snack de cortesía. 

 Ingresos a: (6) Santuarios, (2) monasterios, (6) museos. 

 Recuerdos imborrables y gratas sorpresas. 

 
 
No incluye: 
 

 Las Propinas. 

 Los gastos de tipo personal. 

 La alimentación no especificada. 

 Otros gastos no especificados en el plan. 

 
 
Recomendaciones 

 
 Utilizar ropa cómoda 

 Abrigo o chaqueta impermeable 

 Zapatos cómodos y livianos 

 Botella de agua o Cantimplora. 

 Morral liviano, bloqueador solar, 

 repelente, lentes oscuros. 

 Cámara fotográfica (opcional) 
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MAPA DE LA RUTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas adicionales: 
 
La tarifa y las actividades están sujetas a cambios dependiendo de la disponibilidad de servicios, actualización en las 

tarifas, cambios en la operación o de los proveedores y protocolos de Bioseguridad. Los impuestos, tasas y contribuciones 

que se graven pueden variar por disposición gubernamental. 

 
Promotora Turística Excursiones Boyacá S.A.S. con RNT 68136 – 83629. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de 

la ley 679 de 2001, la agencia de viajes rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso 

a menores de edad. Advierte al turista que el abuso sexual es castigado penalmente y administrativamente conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

 
Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo. Las especificaciones y demás particularidades están sujetas a modificaciones. 


