
42 #NSencia    #NSencia 43

#CONSENCIA#CONSENCIA

Vive la experiencia de la fe.

Texto: BEATRIZ GERIC

El conocido templo mariano ha renovado sus instalaciones y sus re-
cursos digitales con el objetivo de continuar siendo lugar de referen-
cia en el turismo religioso internacional además de ser impulsor del 
desarrollo social y económico para el territorio donde se ubica.

Torreciudad ha renovado sus con-
tenidos mediante una nueva mu-
seografía que constituye un des-
tino más en lo que se denomina 
turismo de experiencias. Más de 
80 profesionales de 10 nacionali-
dades han trabajado durante dos 
años para ofrecer al visitante dife-
rentes tecnologías de última gene-
ración puestas al servicio de la fe, 
la cultura y el patrimonio: escul-
turas hiperrealistas, pantallas pa-
norámicas gigantes sincronizadas, 
maderas con capacidades táctiles, 
vídeo-mapping sobre el retablo… 

El nuevo santuario, 
próximo a la 
celebración de su 
50 aniversario, 
ha recibido desde 
su apertura al 
culto más de 
diez millones 
de peregrinos y 
visitantes

La visita al santuario supone una 
continua invitación al visitante a 
que desarrolle una interacción con 
los contenidos que se muestran. 
El Espacio «Vive la experiencia 
de la fe» ofrece al visitante una 
inmersión multimedia en la que, 
se plantean diversas reflexiones 
sobre las grandes cuestiones de la 
vida humana: Dios, la libertad, la 
felicidad, el amor… Su objetivo es 
acercar la comprensión de lo que 
supone y es el santuario. Por otro 
lado, la proyección del vídeo-ma-
pping «El retablo te cuenta» cons-

¿Te atreves?
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DGA TURISMO
tituye una experiencia audiovisual 
en la que se muestra un diálogo 
entre san Josemaría Escrivá y la 
Virgen María. 
El santuario de Torreciudad está a 
24 km. de Barbastro (Huesca) en 
el lugar donde, desde el siglo XI, 
los cristianos veneran a Santa Ma-
ría bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Torreciudad. Situado 
en un precioso paraje natural, se 
conserva una torre de vigilancia 

Gobierno de 
Aragón le 
concedió la 
Medalla al Mérito 
Turístico 2022 por 
ser un espacio 
de atracción 
religiosa, cultural 
y turística 
sostenible

árabe que da nombre al conjunto 
turris civitatis (Torre-ciudad) y la 
ermita, construida sobre antiguos 
vestigios medievales.
En Aragón, el turismo religioso es 
un elemento tradicional que ayuda a 
la dinamización social y económica. 
En este caso, Torreciudad permite 
combinar una vivencia de fe con una 
variada oferta cultural, gastronómi-
ca y de naturaleza en Huesca.
@torreciudad
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