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Peregrinaciones
Salta y Alrededores

Recorridos

Salta y sus Alrededores

Peregrinos Puesto Sanitario a
pie - Lesser 21:00 hs. – 20 km
Parroquia San Lorenzo – 19:30
Pquia. de San Lorenzo – 10 km
Peregrino de Finca Las Costas –
05:00 hs. Fca las Costas – 15km

Municipio de San Lorenzo
“En el año 1850 mis abuelos, Don Crespín Borjas
e Istanilada Calisaya, trajeron de Bolivia a las
imágenes del Señor y Virgen del Milagro. Ellos
vivían en la Quebrada de la Toma (Finca las
Costas). Desde allí inicio la tradición de hacer
peregrinar estas imágenes, cruzando ríos y
quebradas. A mediados de 1900 mis abuelos
fallecen y las imágenes quedan a cargo de mi
papá –Fulgencio Borjas-. En esos tiempos mi
padre no tenía la solvencia económica suficiente
para la atención de las imágenes y de los
peregrinos, por esa razón decide hablar con sus
hermanos –Cristino y Manuel Borjas- para que
ellos sigan la tradición, dejando la imagen del
Señor a su hermano Cristino y la Virgen bajo la
tutela de Manuel. Así las imágenes continuaron
descendiendo desde aquel tiempo año tras año
hasta la actualidad, partiendo el día 14 de
septiembre desde Finca las Costas pasando por
las casas de peregrinos que solicitaban su
bendición. En el peregrinar vamos acompañados
por la música de violines y bombos”.

Mamaní Mercedes +54 4 952622 +549 387 4400116 – Las Costas

Atocha–Marcha Bombos Atocha
– 7:00 hs. Ig. del Pueblo – 15 km
Vuelven a sus casas.
Procesión del Milagro.

Municipio de San Lorenzo
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Cada localidad.
14
Ver cada localidad
Catedral Basílica.

Hora de llegada

14
Según c/ localidad

Cantidad de dias

horas

Distancia (aprox)

Según c/localidad
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Recomendaciones: para familias
•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros, medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Mercedes Mamaní +549 3875668497 - Lesser

Recorrido
Potrero de Castilla

Yacones
Vaqueros

Ingreso a Salta

Potrero de Castilla

Catedral Basílica

“Esta peregrinación se realiza hace veinticuatro
años junto a nuestra patrona la Virgen del
Rosario de San Nicolás. A 2500 metros de altura
se encuentra el paraje Potrero de Castilla, lugar
silencioso y tranquilo. Orgulloso e imponente el
nevado de Potrero de Castilla de cresta nevada,
custodia con su mirada a los lugareños.
Una historia de amor entre Dios y su pueblo que
se teje y entreteje en medio de los cerros. María,
la Virgencita del Cerro, la “Churita Mamita
Virgen, churita llena de amor” es la Protagonista
y siempre intercesora entre el pueblo que clama
y el Padre que escucha.
Es dicha y alegría todos los años en agosto,
cuando bajamos en procesión entre violines y
bombos hasta Vaqueros, donde caminamos doce
horas, cuando llegamos al pueblo, ella visita las
familias que la quieren recibir y luego
continuamos hacia el Santuario mayor de la
Catedral en Salta”.

Teodora Sarapura +54 3875201921

Potrero de Castilla – La Caledra
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Potrero de Castilla

•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.
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•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

05:00 hs. am
Catedral Basílica

Hora de llegada

14
22:00

Cantidad de dias

2

Distancia (aprox)

80 km
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Peregrinaciones
Valle de Lerma

Recorrido

Valle de Lerma

Chicoana – Misa de bendición
Carril
La Merced – plaza descanso

Parroquia San Pablo
Apóstol - Chicoana
El día 28 de Julio de 2002 fue la primera
peregrinación de Chicoana al Milagro de Salta,
como adhesión al Centenario de la Coronación
del Señor y la Virgen del Milagro.
Entre canticos y plegarias, la Virgen del Carmen
fue acompañada por los misachicos de la Virgen
y santos patronos de los parajes de la zona.
La amabilidad y unión en la oración de los
pueblos por los que pasamos fue increíble, en
cada paraje se sumaban fieles hasta llegar a ser
mas de dos mil rostros de alegría propia que
nace del corazón, los que finalmente ingresaron
a la Catedral. Para todos los peregrinos fue vivir
un nuevo Milagro y desde entonces, todos los
años Chicoana se pone de pie para peregrinar
como aquel primer año y para ello nos unimos
con todo el Valle de Lerma y nuestra patrona: la
Virgen del Carmen, para así llegar al Santuario
del Señor y la Virgen del Milagro en la Catedral
Basílica de Salta.

Referente: Roque Salvador Piuca
+54 9 3877 – 44225039
roquesalvador80@gmail.com

Cerrillos – desayuno en la plaza.
Parada de mayor tiempo.
Salta – Acceso Sur, vieja
estación, Barrio Santa Ana.
Catedral Basílica

Recomendaciones

Chicoana Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Pquia. S. Pablo Apóstol

13
21:00 hs.
Catedral Basílica

Hora de llegada

14
11:00 hs.

Cantidad de dias

13 horas.

Distancia (aprox)

57 km.
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•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Valle de Lerma

Isonza - Agua de Castilla - Agua
Negra
Agua Negra - Laureles - Mollar
Mollar - Cerrillos - Cerrillos

Peregrino de Finca las
Costas a pie

Cerrillos - Bº San Carlos Catedral

“Esta peregrinación comenzó en el año 2001
cuando un grupo de apenas 5 personas
decidieron venir caminando hacia la Catedral.
…Salieron desde Isonza con sus mochilas, un
poco de agua, y conservas.
No tenían
planificado nada, pasaron hambre, frio y nada
los detuvo.

Isonza

Hoy se cumplen 15 años de dicha peregrinación,
y somos ahora todo un grupo familiar, de
alrededor de unas 300 personas.

Punto de inicio

Portamos la palabra de Dios para que sigamos
creciendo, el Señor y Virgen del Milagro siempre
guiará nuestros pasos”.

Hora de inicio

Dia de inicio

Punto final
Dia final

Gustavo Tolaba +549 3875879203

Recomendaciones: grupo familiar
Parroquia de Isonza

•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

11

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

07:00 hs.
Catedral Basílica

Hora de llegada

14
12:00

Cantidad de dias

4

Distancia (aprox)

130 km
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Recorrido

Valle de Lerma

Guachipas - Ampascachi Moldes
Moldes - El Carril - La Merced
La Merced - Río Ancho Catedral Basílica

Guachipas camina al
Milagro

Guachipas
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Ramón González +5493875104154

Recomendaciones
Pquia. Guachipas
12
06:00 hs.
Catedral Basílica

Hora de llegada

14
14:30

Cantidad de dias

3

Distancia (aprox)

100 km
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•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Valle de Lerma

Rosario de Lerma
Cerrillos
Salta

Catedral Basílica

Parroquia Santa Rita

Rosario de Lerma
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

P. Alejandro Pezot +5493875644986

Pqia. Santa Rita
14
06:30 hs.
Catedral Basílica

Hora de llegada

14
14:00 hs.

Cantidad de dias

8 horas

Distancia (aprox)

30 km
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Recomendaciones
•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Peregrinaciones
Sur Histórico y Gaucho

Recorrido

Sur Histórico y Gaucho

JVG Pquia. Santo Domingo de
Guzman.
Olleros – Comida. El Tunal –
descanso. Austin.
El Galpón. Descanso. El Bordo.
Rio Piedra. Duermen.

Jóvenes peregrinos
de JVG al Milagro 2016
“Un grupo de jóvenes de Salta Forestal, en el
rincón del Departamento de Anta, tuvieron la
iniciativa de peregrinar y guiados por el padre
Pablo Castro, allá por el año 2008 y con la ayuda
de Natividad Roldán es que hoy estamos aquí.
En este período de 7 años se unieron peregrinos
de Joaquin V. Gonzalez, Quebrachal y Metán,
quienes se han encomendado al Señor y Virgen
del Milagro, pidiendo por un futuro mejor.
Cuando finaliza un “Año Peregrino” nos
reunimos para analizar y repetir los hechos
positivos.
Que el Señor y la Virgen del Milagro nos guíen y
nos dan fuerzas para seguir adelante.
Una juventud que camina peregrina”,

Rio Piedra . Juramento. Cruz
Quemada. Cabeza de buey.
Cabeza de Buey. Descanso. R9.
R9. Aunor. Catedral Basílica.

Joaquin V Gonzalez
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Parroquia S. D. de G.
8
20:00 hs.
Catedral Basílica.

Hora de llegada

13
18:00 hs

Cantidad de dias

5 días

Distancia (aprox)

240 km.
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Recomendaciones
•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Sur Histórico y Gaucho.

Pquia. San Francisco Solano. El
Bordo. Rio Piedras.
Rio Piedras. R34. Lumbreras –
cruce. Descanso y Misa.
R34. Virgilio Tedin. R34.
Palomitas. Descanso y Misa.

“Parroquia San Francisco
Solano de El Galpón”
“Inició en el año 2008 con 50 peregrinos con el
Sr. Carlos Garnica, actualmente quien coordina
la peregrinación que cuenta con 100
peregrinos”.

R34. Cabeza de Buey. Cobos.
Descanso y Misa.

Autopista. Higuerillas. Aunor.
Autopista. Ciudad de Salta.
Catedral Basílica.

Recomendaciones.

El Galpón.
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final

10
06:00 hs.

Hora de llegada

Catedral Basilica
14
12:30 hs.

Cantidad de dias

4 dias y medio.

Distancia (aprox)

160 km

Dia final

Miguel Landriel +54 93876 570414

Pquia. S. F. Solano
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•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Sur Histórico y Gaucho

Iglesia Nuestra Señora del
Rosario - Amasuyo – Metán.

Metán - R 16 – Lumbrera.
Lumbrera – Juramento – Las
Mesitas.

Rosario de la Frontera
camina al Milagro
“La característica de nuestra peregrinación es la
forma gozosa y festiva que nos recuerda que así
debe ser nuestro peregrinar hacia Dios.
La peregrinación, finalmente comienza al llegar
al santuario, donde “recargamos las energías”
en donde renovamos el vigor e impulso para
llevar y hacer presente la gracia de Dios al volver
a casa. Entusiasmar y alegrar a los familiares
que quedaron en casa, de extender el Reino de
Dios: una nueva evangelización en su impulso,
en sus métodos, en su energía (San Juan Pablo
II).
La peregrinación de Rosario surgió en el 2013,
después de acompañar años anteriores a la
familia Cazón de Metán, un grupo quiso
transmitir estas experiencias y vivencias a las
familias rosarinas. En conjunto con la Hermana
Sandra Guanca, nacimos y nos formamos. Hoy
bajo la tutela del padre Victor Yurquina, párroco
de la Iglesia continuamos nuestro caminar”.

Prof. Miguel Tula - +54 9387 6 417814

Las Mesitas – Cabeza de Buey –
Cobos.
Cobos – Las Higuerillas – Aunor.

Catedral Basílica

Rosario de la Frontera

Recomendaciones

Punto de inicio

•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Ig. N. Sra. del Rº
9
06:30 hs.
Catedral Basílica

Hora de llegada

14
11:00 hs

Cantidad de dias

5 y medio.

Distancia (aprox)

180 km.
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Recorrido

Sur Histórico y Gaucho.

Metan - Rio Piedras - Lumbreras
Lumbreras
Mesitas

-

Teddin

–

Las

Las Mesitas – Cabeza de Buey –
Cobos

Metán camina al
Milagro – Flia. Cazón
“Comenzamos a Peregrinar solo 2 personas:
Alejandro Cazón y Pedro Soria (recientemente
fallecido). Todo comenzó por un milagro que
nuestros Santos Patrono realizaron sobre Martin
(hijo menor de Alejandro) ya que había nacido
con hidrocefalia, y por su diagnóstico debía ser
operado para colocarle una válvula. Todo estaba
previsto para la operación en Buenos Aires,
comenzaba el mes de Setiembre de 1994 y lo
único que hice- comenta Alejandro- es pedirle al
Señor y la Virgen del Milagro que ponga su
mano sobre él…mi hijo es Salteño y aquí
tenemos nuestros patronos. Decidí caminar y un
tío me acompaño. Camine desde Metan hasta la
catedral… y suplique por su salud… el Milagro se
realizó … hoy Martin tiene 23 años y camina
conmigo junto a más de 1000 peregrinos que
venimos del Sur de Salta unidos por la fe”.

Cobos – Escuela Noques –
Gauchito Gil en la Lagunita
Gauchito Gil – Catedral Basílica

San José de Metán
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Metán
10
05:00 hs.
Catedral Basilica

Hora de llegada

14
12:00

Cantidad de dias

4 días

Distancia (aprox)

145 km
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Recomendaciones.
•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Sur Histórico y Gaucho

Metan - La Aguadita Schnedewind - Curupay - Rio
Piedras - Lumbreras
Lumbreras - Juramento - Cruz
Quemada

“Grupo DAF, Canta y
Camina al Milagro”
“Todo comenzó hace 18 años cuando un grupo
de personas decidimos unirnos y caminar juntos
hacia el Señor y la Virgen del Milagro. Algunos lo
hicieron para agradecer favores recibidos y por
“el milagro de la vida” ante el recobrar la salud
de familiares que afrontaban pronóstico
desalentadores.
Fueron pasando los años y cada vez más es el
deseo de personas en sumarse para caminar
hacia el santuario de nuestros Santos Patronos.
Comenzamos 48 promesantes.
Fue en el año 2009 que decidimos ponerle un
nombre al grupo: D.A.F., que significa:
- Devoción al Señor y a la Virgen del Milagro.
- Amor al prójimo.
- Fe en Dios”.

Cruz Quemada - Cabeza de Buey
- Cobos, Misa
Cobos - Higuerillas - Aunor Misa
Aunor - Catedral Basílica

San José de Metán

Recomendaciones

Punto de inicio

•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
comodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Almirante Brown 47

10
04:30 hs.
Catedral Basílica.

Hora de llegada

14
11:00 hs.

Cantidad de dias

5

Distancia (aprox)

139 km.
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Peregrinaciones
Puna

Recorrido

Puna

San Isidro Labrador - Trancas –
Potrero de Chañi
Potrero de Chañi – San Bernardo
de las Zorras - Alfarcito
Alfarcito - Lampasar – Ing.
Maury - Chorrillos

Quebrada del Toro
“En abril del 2011, como dictada por Jesús,
surgió la idea de peregrinar desde el lugar donde
somos nativos.
Entregados a la fe, comenzó la organización de
esta peregrinación; teníamos una sola misión,
unir a nuestra querida quebrada. En aquel
entonces recorrimos los distintos parajes; en
cada uno nos esperaban con mucha emoción y
alegría, algunos con lágrimas en los ojos por
tener que quedarse y otros muy felices por poder
unirse.

Chorrillos – Campo Quijano – La
Silleta
La Silleta – La Rural -Catedral

Procesión del Milagro.

San Isidro Labrador
Punto de inicio
Dia de inicio

Capilla
10

El primero en bendecirnos fue el querido y
recordado Padre Chifri, quien nos envió a Yoli
para que peregrine en su lugar, con la promesa:
“el año que viene caminaré con ustedes” y así lo
hace año tras año, desde la Casa del Señor.

Hora de inicio

Hoy junto al padre Walter, llegamos 3000
personas a la Catedral, poniendo nuestras vidas
en manos del Señor para que se haga su
voluntad en los años venideros”.

Hora de llegada

14
14:00

Cantidad de dias

5

Distancia (aprox)

180

Carmen Lamas
54 9387 47740761

Punto final
Dia final

05:30
Catedral Basílica
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Recomendaciones
•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Sur Histórico y Gaucho

Tolar Grande sale el 5 y Mina
Patito sale el 7.
San Antonio de los Cobres –
Encrucijada – Sta. Rosa de Tastil
Sta. Rosa de Tastil – Gob. Solá –
Ing. Maury
Ing. Maury – El Alisal - Campo
Quijano

Peregrinos de la Puna
“Los peregrinos de la Puna, con un casco blanco
en la mano y su sotana blanca, saludan a los
presentes y bajo el grito unísono de: "Viva la
Puna", monseñor Dante Bernacki encabeza al
grupo de mineros; cuando llegan a la Catedral
participa un grupo de niños que alaba a los
santos patronos interpretando el tradicional
baile del suri. Tambíen algunas parejas mayores
bailan un carnavalito.
Al final, ellos, con sus cascos y chalecos
amarillos, con los rostros quemados, pero con el
corazón intacto. Cargados de amor y de fe, de
devoción se paran frente a la Catedral, cansados
pero felices. Satisfechos de haber logrado un año
más la gran ofrenda. Cientos de salteños los
aplauden y el arzobispo Mario Cargnello los
recibe todos los años, le da la bienvenida y los
invita a la que es su casa".

PILAR URBANO: 387 4909945 - 387
155196931
upilardelosangeles@yahoo.com.ar

Campo Quijano – Jockey Club –
Catedral Basílica
Procesión del Milagro.

Tolar G. 5 – Mina Patito 7 – S. Antonio 11

Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final

San Antonio
9
01:00 hs. am

Hora de llegada

Catedral Basílica.
14
15:30 hs

Cantidad de dias

9

Distancia (aprox)

285 km

Dia final
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Recomendaciones
•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
comodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Norte Andino

Recorrido

Norte Andino

SANTA VICTORIA - ACOYTE
PUNCO VIZCANA - CAMPO LA PAZ

SAN FRANCISCO - PABELLON
ABRA DE CASILLAS - CASILLAS
PUBLO VIEJO - YTURBE
CHORRILLO - HUMAHUACA

Con fe y devoción
hacia el Milagro
“Esta peregrinación se originó por iniciativa de
Ángelo María Trinidad, quien en el año 1999
pudo observar con emoción cómo los peregrinos
de Nazareno caminaban con sus imágenes con
destino a la Iglesia Catedral de Salta. En el año
2000 partieron de Santa Victoria Oeste en su
primer año siete peregrinos, cruzaron con temor
senderos casi desconocidos con imágenes a
hombro de sus patronos alojándose por las
noches en casa de familias o a la intemperie.

Se suman peregrinos en el camino, en este
recorrido recorrido de 13 días se cruza por cerros
y ríos. Se atraviesan climas fríos, calurosos,
ventosos, lluviosos o con nevadas. Tenemos la
compañía de la policía de Salta hasta Campo la
Paz y de ahí con la protección de la policía de
Jujuy. A veces con la compañía de sacerdotes
como Miguel García o el P. Pablo Pagano”.

Maria Angelo - +54 387 6837188

HUMAHUACA - HUACALERA
TILCARA - MAIMARA
PURMAMARCA - VOLCAN
RIO LOZANO - REYES
LOS ALISOS - DIQUE LA CIENAGA
VIALIDAD - LA CALDERA
VAQUEROS - CATEDRAL

Santa Vicoria Oeste
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Santa Victoria O.
1º
14:00 hs.
Catedral Basílica

Hora de llegada

13
17:30

Cantidad de dias

13

Distancia (aprox)

550 km.
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Recomendaciones
•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Norte Andino

Nazareno - Las Higueras
Higueras - Vialidad Iruya
Vialidad - Humahuaca
Humahuaca - Chucalezna
Chucalezna - Maimara
Maimara - Volcán

Un largo camino
hacia el Milagro

Volcán - Reyes
Dique la Ciénaga - Caldera
Caldera - Catedral Basílica

“Nazareno e Iruya a pie.
Esta peregrinación cumple 16 años de un largo
caminar en búsqueda de un encuentro con Dios.
Después de 10 días de peregrinar por cerros y
quebradas jujeñas entre otros valles, visitando
más de 40 pueblos. El grupo inicia el 05 de
septiembre con un número de casi 30 peregrinos.
Pero en el trayecto se van sumando más
llegando a ser entre 600 y 700 peregrinos que
llegan al Santuario de la Ciudad de Salta”.

Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Raul o Paulina +54 9387 4-488278

Recomendaciones

Nazareno
Nazareno
5
05:00 hs.
Catedral Basilica

Hora de llegada

14
16:45

Cantidad de dias

10

Distancia (aprox)

560
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•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Peregrinaciones
Norte Verde

Recorrido

Norte Verde

Orán – Colonia Santa Rosa
Urundel - Yuto
Rio Zora - Ledesma

Orán Camina al
Milagro
“La Familia Moldes toma la iniciativa de
peregrinar hacia el Santuario del Señor y Virgen
del Milagro para agradecer por la vida de
Milagros, la primer nieta de Don Moldes , que
había nacido de un embarazo prematuro.
Durante los dos primeros años de vida de
Milagro viajábamos con Milagro para el 15 de
Septiembre y llegar hasta el Santuario Del Señor
y Virgen del Milagro, con la gracia de ellos los
guardas que cuidan a la Virgencita del Milagro
se subieron en una escalera y colocaron a
Milagro en las Manos de la Virgencita por tan
solo 5 segundo que fueron eternos.
Al año siguiente el Padre Martin nos invitó a
que contáramos nuestra vivencia como
peregrinos y también invitamos a otros
hermanos a vivir la vida de Jesús y con Jesús en
nuestro camino”.

Néstor Moldes - +54 93873 556826

La Cañada – Pampa Blanca
Güemes - Cobos

Peaje – Catedral Basílica

Recomendaciones

Orán
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Pqia. Virgen del Valle

6
06:00 hs
Catedral Basílica

Hora de llegada

14
12:30

Cantidad de dias

9

Distancia (aprox)

280 km.
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•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Norte Verde

Orán – Santa Rosa
Yuto - Ledesma
Chalikan – San Pedro

Peregrinos del
Misericordioso

Pampa Blanca - Güemes
Cobos - Peaje

“Religiosas y seminaristas de la diócesis de Oran.
Cuatro años peregrinando”.

Catedral Basílica.

Pichanal
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Héctor Soria +54 93878-570334

Pquia. San Jorge
5
14:00 hs.
Catedral Basílica

Hora de llegada

14
14:00 hs.

Cantidad de dias

10

Distancia (aprox)

260 km.
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•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Peregrinaciones
Valles Calchaquíes

Recorrido

Valles Calchaquíes

Molinos – Los Colorados
Los Colorados - Las Margaritas
Las Margaritas - Los Laureles

Localidad de Molinos
a pie y en bici.

Los Laureles - Cerrillos
Cerrillos - Catedral Basílica

9 años peregrinando

Recomendaciones

Molinos
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Federico López – +54 9387154509816

Munic. de Molinos

•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

8

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

03:00 hs. am
Catedral Basílica

Hora de llegada

12
10:30 hs.

Cantidad de dias

5

Distancia (aprox)

170 km
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Recorrido

Valles Calchaquíes

Alumbre - La Puerta
La Puerta - Seclantás
Seclantás - Recta de Tin Tín

“Peregrinos de
Seclantas, Luracatao”
Hace 16 años quicimos estar presentes y los
recursos para llegar en vehículo eran imposibles
de acceder:
Vamos caminando, dijimos,
peregrinar es lo que hacemos todos los días de
nuestra vida.
Decidimos emprender nuestro caminar, unidos
en un solo pueblo vallisto. Hablar por un
peregrino, es difícil, porque el sentimento de
cada uno, es único.
Todos somos uno en honor al Señor y la Virgen
del Milagro, ya cercanos al Santuario, te invade
la emoción y el llanto.
Al renovar el pacto de fidelidad, volvemos llenos
de bendiciones y conversión, sembrando en una
comunidad que te necesita.

Juana +54 9387 5700920 Silvina +54 9387 520603 -

Qda. las Perdices - Sn. Fernando
de Escoipe
Sn. Fernando de Escoipe - El
Mollar
El Mollar - Jockey Club

Jockey Club - Catedral Basílica
Luracatao dia 7 – Seclantas 9
Punto de inicio

Alumbre - La Puerta

Dia de inicio

7 Luracatao 9 Seclantás

Hora de inicio

16:00 L – 03:00 S.
Catedral Basílica

Punto final
Dia final
Hora de llegada

13
21:00 hs

Cantidad de dias

7

Distancia (aprox)

228 km.
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Recomendaciones
•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Valles Calchaquíes

Cachi - Recta de Tin Tin
Cuesta del Obispo - El Maray
El Maray - Buena Vista

Peregrinación del
Valle Calchaquí Norte

Buena Vista
Catedral Basílica

Comenzó en el año 1983. Los dos primeros años
se hicieron desde La Cuesta del Obispo. Al tercer
año la peregrinación partió desde la Iglesia de
Cachi. Esta forma se conserva hasta la fecha.
El primer año partió solamente 6 peregrinos,
siempre acompañado por el Pbro. Enrique
Domínguez u otros párrocos.

Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Hector Sorucho 03868-491037
03868-15402468

Recomendaciones

Cachi
Iglesia San José
9
08:00 hs.
Catedral Basílica

Hora de llegada

13
13:00

Cantidad de dias

4

Distancia (aprox)

176
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•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

Recorrido

Valles Calchaquíes

Paraje San Martín – Agua Negra
Agua Negra - Cerrillos
Cerrillos – Catedral Basílica

“Peregrinos Quebrada
de Escoipe”
Esta peregrinación se inicia en el año 2012,
partiendo de la Capilla Virgen del Valle de San
Fernando de Escoipe, convocándose a todos los
parajes de la quebrada; participando niños,
jóvenes y adultos. Uniéndonos como un solo
pueblo
marchamos
contentos
rezando,
alabando a Dios y dando gracias, cumpliendo
promesas y pidiendo por nosotros y nuestros
seres queridos que no pueden acompañarnos.
La fe nos impulsó y nos sigue impulsando a
peregrinar en compañía de Jesús y Ntra. Madre
del Milagro que van obrando en nosotros y en
todas las personas que nos reciben, llenando los
corazones de gozo y alegría para el gran
encuentros con el Señor y la Virgen del Milagro
en su Santuario, la Iglesia Catedral.
A partir del año 2015 la peregrinación se inicia
desde la Capilla San

Jorge Tolaba 154872295

Paraje San Martin
Punto de inicio
Dia de inicio
Hora de inicio
Punto final
Dia final

Cpilla. Sn Martín de Porres

12
16:30 hs.
Catedral Basílica

Hora de llegada

14
11:00 hs.

Cantidad de dias

3

Distancia (aprox)

90 km.
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Recomendaciones
•

Usar chaleco luminoso, silbato, celular.

•

Gorra para cubrir la cabeza y anteojos.

•

Agua, protector solar, protector labial.

•

Ropa con colores claros y medias de
algodón, calzado de uso frecuente y
cómodo.

•

Avanzar de frente a los vehículos.

•

Mantener el camino libre de basura.

•

Los menores deben ir siempre con un
mayor y nunca dejarlos solos.

