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Sorpréndete con las “Compostelas” de Quebec

La Asociación Religiosa y Espiritual de Quebec se complace en ofrecerle un breve resumen
sobre algunas de las “Compostelas de Quebec” disponibles en esa provincia de Canadá.  La
Asociación ha elaborado esta nota para informarle a cerca de las posibles rutas de peregrinación
en Quebec, pero no se asocia ni avala ninguna en este momento. Esta lista reagrupa todas las
rutas aptas para la peregrinación, pero si desea descubrir la provincia y los santuarios de
Quebec, tiene muchas asociaciones que ofrecen viajes a pie o en bicicleta en la provincia de
Quebec.

Hemos intentado ser lo más exactos posible en esta nota, pero algunas actividades o caminos
pueden haber cambiado con la situación actual. Por favor, asegúrese de confirmar y comprobar
antes de su salida.  Además, tenga en cuenta que muchas asociaciones de senderismo o sitios
web están sólo en francés.  A continuación, le presentamos algunos caminos de peregrinación
de Quebec que puede considerar en su próximo viaje de turismo religioso.
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Mini-Compostela de Quebec
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España y Francia tienen su Camino de Santiago, pero poca gente sabe que la provincia de
Quebec tiene muchos caminos de peregrinación o lo que llamamos “Mini-Compostelas de
Quebec”.  Todos ellos son diferentes, y todos ofrecen algo de historia, gastronomía y alojamiento
típicos de la provincia de Quebec.  Hablamos de rutas que se recorren en 28 días, en 10 días o
en una jornada. Algunas de ellas pueden realizarse durante todo el año, sí, incluso durante el
invierno.

Sin embargo, hay algunas diferencias entre cada uno de ellas, y hay que prestar mucha
atención.  En primer lugar, las distancias: Quebec es inmenso, y es posible que tenga que
caminar un día para llegar al siguiente pueblo.  Además, no espere tener su café expreso cada
mañana o durante el día.  El alojamiento puede ser diferente, desde un albergue juvenil hasta un
hotel, pasando por un alojamiento familiar o una iglesia, y el restaurante puede ser típico,
colorido y ofrecer comida local.  Hay que reservar con antelación para algunas rutas, y
normalmente salen desde cuatro personas en días señalados.  Algunos servicios ofrecen llevar
su maleta, otros hacer todo en bicicleta y otros ofrecen lo básico: mapas, libros.  Para disfrutar al
máximo de su viaje, tiene que consultar mapas, páginas web, itinerarios únicos o pedir
a profesionales que organicen su peregrinación.

En 2019, de las mas de 340 mil personas que hicieron el Camino de Santiago, 5279 eran de
Canadá.  En la provincia de Quebec, el 40% de los adultos quebequenses han hecho senderismo
en los últimos 12 meses, fuera del invierno. Hacen senderismo principalmente una o dos veces al
año, solos o en pareja. (2015 Chaire de tourisme Transat)

Otras rutas de peregrinación

https://www.turismoreligioso.travel/patrimonio/el-camino-de-santiago-de-compostela/
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Compostelas de Quebec – Crédito: ©ERMITAGE ST-ANTOINE

Pèlerinage Terre et Mer – Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine; siete
días; www.diocesegaspe.org  (sólo en francés)

Pèlerinage-Jeunesse Rimouski – Trois-Pistoles a Rimouski; 110 km; para edades de 15 a 35
años; www.pelerinagejeunesseriki.org  (sólo en francés)

Pèlerinage à pied à l’occasion de l’Assomption – La peregrinación mariana más importante de
Quebec; Santuario de Sainte-de-Beaupré con la Novena y Fiesta de Santa Ana en julio hasta la
celebración de la Asunción de la Virgen María en el Santuario de Nuestra Señora del Cabo en
Trois-Rivières; 175 km; www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=792 (sólo en francés)

En nuestros mapas de Google encontrará información sobre la ubicación y algunos santuarios
que podría visitar en su ruta. No dude en echar un vistazo y visitar también el sitio web de cada
ruta de peregrinación.

http://www.diocesegaspe.org/
http://www.pelerinagejeunesseriki.org/
http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=792
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Referencias Google Maps – Compostelas de Quebec

Compostelas de Quebec

Chemin des Sanctuaires

El Chemin des Sanctuaires de Montreal / Sainte-Anne-de-Beaupré es una invitación a vivir
una experiencia única. Tiene su origen en los peregrinos de la Edad Media que cruzaban Francia
y España a pie hasta Camino de Santiago. El Chemin des Sanctuaires fue fundado en 1999 por
Denis LeBlanc, un policía retirado de la Sûreté du Québec.   Así, es posible realizar esta
peregrinación de forma independiente (360 km): a pie en 15 días, o en bicicleta en cinco. Y esto,
en el espíritu de la peregrinación tal y como lo encontramos en el Camino de Santiago.

Información en francés

Camino de 375 km a pie
± 18 días
De Montreal a Sainte-Anne-de-Beaupré
Promedio de 20 km por día
Normalmente 4 caminantes por día
Junio y julio

http://www.chemindessanctuaires.org/
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Compostelas de Quebec – Crédito: ©ERMITAGE ST-ANTOINE

Chemin des Navigateurs

El sendero está marcado con el logotipo del Chemin des Navigateurs. Cada caminante
tiene a su disposición una guía del sendero. A principios de mayo, la guía en formato
PDF se enviará por correo electrónico a cada caminante cuya fecha de salida haya sido

confirmada.  Por lo tanto, es posible realizar esta peregrinación de forma independiente (360
km): a pie en 15 días, o en bicicleta en cinco.

Información en francés

Camino de 400 km a pie
± 21 días
Media de 20 km por día 
De Pointe-au-Père (Rimouski) a Sainte-Anne-de-Beaupré

Chemin des Outaouais

http://www.chemindesnavigateurs.org/
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El Chemin des Outaouais se inspiró inicialmente en el famoso Camino de Santiago en
España. Al regresar de esta peregrinación en 2004, la idea de trazar una ruta a pie entre el
Outaouais y Montreal nació en la mente de Rodolphe Latreille, el fundador. Unos meses más
tarde, con la ayuda de algunos voluntarios, creó un comité directivo. La primera ruta oficial se
creó en 2005 con el nombre de “Chemin des Sanctuaires: Outaouais-Montréal”, y en enero de 2009
se eligió un consejo de administración mediante la inscripción actual en la “Régie des entreprises
du Québec” y la ruta adoptó su nombre actual: “Chemin des Outaouais”.

Desde 2005, unas 800 personas han recorrido la ruta actual. El Chemin des Outaouais se une a
la primera peregrinación a pie de Quebec, el “Chemin des Sanctuaires”, inaugurado oficialmente
en junio de 2000. Une Montreal con Sainte-Anne-de-Beaupré, a lo largo de 375 kilómetros en 18
días. Al igual que este último, la misión del Chemin des Outaouais es promover el desarrollo
personal, el respeto, la espiritualidad y la generosidad a través de la peregrinación a pie.

Información en francés – muchos servicios se ofrecen en inglés

Camino de 240 km a pie
± 12 días
20 km por día
De la Basílica de Notre-Dame en Ottawa al Oratorio de San José de Mount Royal 
Hay veinticinco (25) salidas disponibles entre el 25 de mayo y el 18 de junio.
Un máximo de seis (6) caminantes por salida.
Es posible realizar esta peregrinación de forma independiente: a pie o en bicicleta, durante
cinco días.

Compostelas de Quebec II

Referencias Google Maps – Compostelas de Quebec

Sentier Notre-Dame-Kapatakan

La “Pequeña Compostela” canadiense es una ruta de senderismo de 215 km que lleva desde el
fiordo de Saguenay hasta las tierras bajas del lago de San Juan. Comienza en los impresionantes
puertos de montaña que bordean el fiordo y que ofrecen unas vistas impresionantes del
magnífico río Saguenay. Que luego, recorre la orilla del lago Ha, Ha Bay y el río Saguenay a través
de la comunidad urbana de Chicoutimi, cuna de la presencia europea en las regiones del norte
de Canadá.

https://chemindesoutaouais.ca/
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Tras abandonar la zona urbana, el sendero recorre la Rivière aux Sables (río de arena) y atraviesa
las tierras de cultivo de la llanura de Hébertville antes de llegar a las orillas pastorales del lago St.
John y sus paisajes panorámicos. Al girar hacia el sur y alejarse de este bello y extenso lago, a
menudo comparado con un mar interior, el sendero recorre el río Metabetchouan, a través de
carreteras secundarias y antiguas rutas de agricultores, y termina en el santuario
nacional “Ermitage St. Antoine” en Lac-Bouchette

Información en francés

Sendero de 215 km.
Ermitage Saint-Antoine-de-Lac-Bouchette hasta la estatua de Notre-Dame du Saguenay. 
Conocido como la “pequeña Compostela de Saguenay-Lac-Saint-Jean”.

Santuarios del río Saint-Lawrence

Compostelas de Quebec -Crédito: ©ERMITAGE ST-ANTOINE

http://www.sentiernotredamekapatakan.org/
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Grandes e imponentes, sencillos y sobrios o muy antiguos, todos ellos son testigos de la
devoción religiosa y del increíble talento de sus creadores. Empiece por la comunidad mohawk
de Kahnawake, y continúe por Longueuil y Boucherville hasta Varennes, explorando estos
santuarios en los que el arte visual, la arquitectura, la peregrinación y la tradición dan vida a la
historia ante sus ojos.  Adelante, pruebe la nueva ruta de los santuarios del río San Lorenzo.
Seguro que hará bellos descubrimientos.

Información en español

Ruta cultural y espiritual
Conecta cinco santuarios en la orilla sur de Montreal
El Santuario de Santa Kateri Tekakwitha (Kahnawake), la Concatedral de Saint-Antoine-de-
Padoue; el Centro Marie-Rose; la Église Sainte-Famille y el Santuario de Sainte-Marguerite-
d’Youville.

Circuit de l’Abbaye

A través de montañas y valles, descubrirá los tesoros de siete municipios con paisajes
impresionantes, lugares históricos y patrimoniales, cálidas acogidas, experimentará un viaje
sanador e introspectivo y quizás, incluso, espiritual.

Mapa Interactivo en francés

Ruta de 149 km a pie
De 8 a 10 días
7 municipios para descubrir en el camino: Saint-Benoît-du-Lac, Austin, Orford, Eastman,
Saint-Étienne-de-Bolton, Bolton-Est y Potton

Compostelas de Quebec III

Referencias Google Maps – Compostelas de Quebec

Le Chemin (incompleto)

Este proyecto ofrece una ruta de senderismo a través de la provincia de Quebec, que abarca
unos 28 municipios.  Combina el bienestar físico y mental.  Los caminantes pueden encontrar
alojamiento y comida.  Las personas interesadas en experimentar el Quebec Compostelle tienen
acceso a diferentes paquetes sin o con alojamiento y comida.

http://sanctuairesdufleuve.com/es/
https://www.circuitdelabbaye.com/carte-interactive/
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Información en francés

Sendero de 450 km
28 municipios rurales

Abbaye Val-Notre-Dame

http://www.cheminstremi.quebec/
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Venga a descubrir nuestras 187 hectáreas de bosque.  La Montagne Coupée se caracteriza por su
cicatriz, un peñasco que fue arrancado misteriosamente de la cima y que ofrece una vista
inigualable. Desde los campos hasta los senderos del bosque, todo será servido por esta dosis
de naturaleza. Existen recorridos cortos y largos.  Ya sea en familia o con amigos, los 15 km de
senderos están abiertos al público de forma gratuita del 15 de abril al 15 de octubre (mapa de
los senderos disponible en la tienda)

10 recorridos diferentes a pie
De 0,5 km a 1,8 km

ORGANIZADORES DE LOS RECORRIDOS

SPIRITOURS Miembro ATRSQ

VOYAGES INTER MISSIONS

BOTTES ET VÉLO

RANDO QUEBEC

Próximos Webinars sobre la Provincia de Quebec brindados por la Asociación Religiosa y Espiritual de Quebec /
Francois Jean Viel. En inglés y español. www.vielmarketing.com/calendar/

Crédito de la foto de portada ©TOURISME QUEBEC_GAELLE LEROYER – El resto de las fotografías fueron
proporcionadas por Tourisme Quebec y l’Ermitage
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