
Preguntas Frecuentes

¿Podemos ir con nuestros autos a visitar a nuestros seres queridos durante la peregrinación?

No. Por cuestiones de reglamentación Policial y de la Organización, debido a que es mucha 

gente la que va, está totalmente prohibido.

¿Durante los días de peregrinación, dónde duermen?

Dormimos en Zárate, San Pedro y Paraíso. En dichos lugares nos quedaremos en Clubes o 

Colegios donde contaremos con el espacio para descansar bajo techo y necesidades sanitarias 

básicas.

¿Hay baños durante la peregrinación?

Durante toda la Peregrinación llevamos Baños Químicos.

Si quiero sumarme a la Peregrinación luego de la largada, ¿puedo? ¿Ustedes me pueden

alcanzar?

Si. No contamos con ningún medio de transporte que los pueda acercar. Pueden hacerlo por su 

cuenta ya que existen medios públicos para ello.

Mis hijos o mis amigos están caminando, ¿cómo puedo hacer para sumarme a la Peregrinación

el último tramo para llegar todos juntos?

Si la Familia quiere entrar con los Chicos al santuario deberán dejar los autos en San Nicolás y 

tomarse un taxi hasta el Almuerzo en la Estación Sánchez o hasta la entrada del barrio Somisa en

el bosque.

Los Peregrinos... ¿caminan solos? ¿Qué pasa si me canso?

Nunca se quedan solos. El grupo organizador siempre esta con los peregrinos. Si están muy 

cansados o doloridos los levantamos y llevamos hasta la próxima parada o hasta donde 

dormimos.

¿Puedo llevar mochila mientras camino?

Si

Yo tomo medicamentos, ¿cómo hago para tenerlos encima todo el tiempo?

Si toman algún medicamento en especial, por favor llevarlos en la mochila ya que a la 

madrugada antes de salir, ustedes dejaran su bolso y bolsa de dormir y el camión llevara todo 

hasta el próximo lugar, donde dormiremos.‐

¿Hace falta usar protector solar mientras se camina?



Por favor llevar protector solar, ya que el sol pega muy fuerte al mediodía

Tengo pensado llevar mis bebidas y alguna vianda para mí, ¿es posible?

Nosotros les damos el desayuno, el almuerzo, el té y la cena, pero si quieren llevar su comida no 

hay ningun problema.

¿Qué y cuántas zapatillas me recomiendan que lleve? ¿Medias?

Lleven por lo menos dos pares de zapatillas. Traten de no llevar zapatillas nuevas.  Las medias en

lo posible, que no tengan nylon, porque sus pies van a transpirar y le pueden salir ampollas

¿Pantalones?

Por favor no lleven jeans porque produce paspaduras. Recomendamos Joggings o bombachas de

campo

Ya que son tantos días, ¿todos los peregrinos llegan caminando al santuario?

Todos los peregrinos llegan al santuario.

¿A partir y hasta que edad puedo ir? Pueden ir personas discapacitadas?

Jóvenes de 15 años para adelante hasta los 70. No podrán ir personas con movilidad reducida ya

que es una peregrinación larga. 

¿Cómo haré para identificar mi mochila y bolsa de dormir entre tantas?

Antes de empezar la peregrinación se les dará una cinta de color, la cual ustedes pondrán en su 

bolso o mochila, para hacerles a ustedes más fácil localizar luego su bolso. Por favor no se 

olviden del color de su cinta!!!

¿Cuantos kilómetros caminamos por día? ¿Hacemos paradas?

Caminamos más o menos 40 km por día. Cada 6 km aproximadamente se hace una parada de 

descanso y a la hora del almuerzo se para dos horas.

¿Hace falta que lleve abrigo?

A la mañana al salir hace muchísimo frio, después empieza hacer mucho calor, cerca del 

mediodía. Por eso, les pedimos que salgan abrigados y después dejen su abrigo en las 

camionetas

La Organización…¿ nos organiza el regreso?

Nosotros nos despedimos de ustedes después de la Misa de Llegada en el Santuario de la Virgen 

del Rosario de San Nicolas. La vuelta Corre por cuenta de Ustedes.



Pueden organizar combis o que los vayan a buscar o volverse en ómnibus, pero reiteramos No

Organizamos la vuelta. Ya que nos es imposible organizar la vuelta de tanta gente

Nosotros en cada parada bajamos toda la ropa de abrigo, por si ustedes quieren ponerse algo. A 

la tardecita antes

de subir a los ómnibus, por favor busquen todas sus pertenencias de las camionetas.

Todos los días entramos y salimos a los lugares de dormir en ómnibus.

¿Qué es lo más importante que tengo que llevar?

El corazón preparado y muchas ganas de rezarle a Maria


