Santuario de la Virgen Peregrina
Patrimonio Cultural

Arquitectura Religiosa

Iglesias / Templos

El Santuario de la Peregrina fue construido a partir de 1778, en el centro histórico
de Pontevedra, en la plaza de la Peregrina. Fue declarada monumento históricoartístico en 1982 y mezcla un barroco tardío con formas neoclásicas, como su
retablo mayor, erigido en 1789. Se trata de una de las edificaciones más simbólicas
y relevantes de la ciudad y está dedicada a la Virgen que, según la tradición, guiaba
a los peregrinos desde Baiona hasta Santiago. La imagen de la Virgen Peregrina
(S. XIX) es la patrona de la provincia de Pontevedra y del Camino Portugués.Tiene
planta de forma de concha de vieira, símbolo de los peregrinos del Camino de
Santiago, y dentro de ella se inscribe una cruz. En su interior se puede observar
una pila para el agua bendita hecha en una concha de molusco traída del Pacífico
por Méndez Núñez. La imagen que preside el altar fue traída por peregrinos
franceses que realizaban el Camino de Santiago
36001 Pontevedra
Pontevedra

+34 986 804 300

info@cofradiavirgenperegrina.org

Geolocalización
Latitud
42.430763
Longitud
-8.643703

Accesos
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí
Accesos a pie: Sí

Características
TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Organismo responsable Arzobispado de Santiago de Compostela y la Cofradía de
Nuestra Señora del Refugio
Descripción del entorno: Urbano
Abierto festivos: Sí
En uso: Sí
Tipología: Templo/Iglesia
Propiedad: Privada
Interés Paisajístico: Elevado
Descripción del recurso: Santuario de la Peregrina

Horarios
Horario de Oficios: Sí
Horario de apertura desde: Lunes
Horario de apertura hasta: Domingo
Hora Apertura mañana: 08:30:00
Hora Cierre mañana: 14:00:00
Hora Apertura tarde: 17:00:00
Hora Cierre tarde: 21:00:00

: Sí,
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