
 
 

 

 

       

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Estimados amigos, estimados peregrinos: 
 

Como cada año desde hace más de 35 años, la asociación Notre-Dame de Chrétienté organiza una 
peregrinación uniendo Notre-Dame de París con Notre-Dame de Chartres. Este año, queremos que España 
esté presente en esta gran manifestación de Cristiandad. ¿No es acaso nuestra vida cristiana un largo 
peregrinar hacia el Paraíso? ¡Os invitamos a uniros a nosotros en esta edición de la peregrinación!  

Paris-Chartres, es :  

- Un centenar de kilómetros a pie;  
- 3 días de peregrinación; 
- 2 noches en tienda; 
- Más de 10 000 personas, de las cuales una gran mayoría jóvenes; 
- Un ambiente excepcional; 
- El (re)descubrimiento de la belleza y la profundidad de la liturgia tradicional.   

 
Tema de la peregrinación 2018: «San José, padre y servidor» 

 
Caminaremos bajo el patronazgo de Santa Teresa de Ávila, Santo Hermano Andrés y del Beato Carlos de 
Austria. 

 
En este documento se dan informaciones concernientes a: 

I. El capítulo 
II. El presupuesto 
III. Las modalidades de inscripción 
IV. Los trayectos 
V. Material que llevar 
VI. Consejos y otra información útil 
VII. Lo que se puede hacer en caso de poder venir 

 
Para toda cuestión a la cual no se encuentre respuesta en este documento: 

nsdelpilar.chartres@gmail.com o 
Daniel Martínez:   +34609753891  
Carlos Paradela: +34650118172



 
 

 

I. El capítulo:                                                                                                          
 
 

 
El capítulo Nuestra Señora del Pilar se creó el año pasado con la intención de 
poder acoger a los peregrinos de todas las provincias de España e Hispanoamérica.  
 
Datos de contacto:   nsdelpilar.chartres@gmail.com o 

  Daniel Martínez:    +34 609753891  
  Carlos Paradela:  +34650118172 

 
Una multitud de capítulos participa cada año en la peregrinación, procedentes de diferentes lugares de 
Francia y del mundo entero.  

 

Miles de peregrinos acuden cada año a la peregrinación. ¿Por qué no vas a ser tú uno de ellos?  
 

II. Presupuesto: 
 

El presupuesto para participar en la peregrinación comprende: 
1. El precio de participación en la peregrinación 

Hay una reducción hasta el 1 de mayo: 

 
 
 

¡¡Atención!! Los precios aumentarán después del 1 de mayo. El precio de inscripción será de 51€ por 
adulto y 14€ por menor de 18 años. 

 
2. El precio del transporte  
3. El alojamiento del lunes (en caso de quedarse en Francia esa noche) 

El alojamiento la noche del viernes. 

4. La comida que se lleve consigo para los 3 días.  

Número de Personas Precio p.p 
Adultos 39 € 
Menores de 18 años 10 € 



 
 

 
III. ¿Cómo inscribirse en la peregrinación desde la página de internet de Notre-Dame de Chrétienté ? 

 

Para poder participar en la peregrinación de Cristiandad hace falta inscribirse en la página de internet de la 
peregrinación y pagar el precio de la inscripción: (¡Atención! Precios reducidos hasta el 1 de mayo) 

 Ir a la página de Notre Dame de Chrétienté: 
o Rellenar el formulario (ver captura de pantalla en la página siguiente) 
o No olvidar rellenar los datos obligatorios 

 
 Completar la inscripción enviando un correo al capítulo confirmando la participación y para 

formalizar la inscripción en el mismo. Sólo se puede peregrinar dentro de un capítulo 
registrado. La organización exige que el jefe del capítulo comunique la lista completa de 
peregrinos que van a marchar en el capítulo. En este correo se debe enviar la siguiente 
información: 
 

1. Nombre completo 
2. Fecha de nacimiento 
3. Dirección 
4. Número de teléfono 
5. Dirección de correo electrónico 

 

(1) Datos del cabeza de familia: 
 
- La tarifa para capítulos extranjeros se ofrece automáticamente si la dirección insertada está fuera de Francia   

- Para el número de teléfono no-francés, hay que incluir el prefijo del país (como en el ejemplo). 

-  



 
 

(2)  Inscripción de los peregrinos: 
 

- El cabeza de familia ha de tener el mismo nombre y año de nacimiento que en la etapa (1)  

- Para participar en el capítulo español, seleccionar «Adultes et jeunes gens», «Etrangers» y 
«Nuestra Señora del Pilar » como en el ejemplo de abajo. 

 

Pago: 

Se puede pagar por tarjeta de crédito o por transferencia en la etapa (5)  

 

Datos para hacer la transferencia: 

IBAN: FR76 3000 4025 5200 0110 2753 707 

RIB: 30004 02552 00011027537 07 BNP PARIBAS VIROFLAY ( 00097) 

BIC: BNPAFRPPXXX 

Nombre de la cuenta : Notre-Dame de Chrétienté   

(191 avenue du Général Leclerc -78220 Viroflay – France) 

Banco : BNP PARIBAS 

98 avenue du Général Leclerc 

78220 Viroflay 
 

 

 

¡Indicad en la transferencia además del nombre y apellido del cabeza de familia, el nombre del capítulo: 
Nuestra Señora del Pilar!



 
 

 

IV. Transporte: 
 

Cada peregrino se organiza para llegar a París: coche, tren, autocar, avión. 

 Dada la exigencia física de los tres días de peregrinación y la distancia hasta París 
por carretera, se antoja que la mejor manera (y posiblemente la más económica 
dado el precio de los peajes y la gasolina en Francia) de llegar a París sea el avión.  

 

V. Material a llevar:  

 

- Con uno mismo durante la marcha: 

o Buen calzado para caminar 

o Ropa adaptada a la marcha y DECENTE (estamos en una peregrinación católica 
tradicional) 

o Gorro o gorra para cubrirse del sol 

o Gafas de sol (recomendable) 

o Un rosario 

o La pulsera que se recibe o bien por correo o bien a la llegada a París, una vez hecha la 
inscripción y el pago  

 
- Una pequeña mochila, para la jornada, 

conteniendo:  

 

o La comida para el día (la organización proporciona pan a lo largo 

de toda la jornada) 

o Algún alimento energético (ej.: frutos secos, galletas, …) 

o Una botella de agua o una cantimplora (la organización proporciona botellas de 
agua a lo largo de todo el día) 

o Un chubasquero (o ropa para la lluvia) 

o Crema solar (opcional) 

o Esparadrapo, tiritas y en su caso medicamentos habituales. 

o Carnet de identidad 

o Cuadernillo de la peregrinación (que se recibe a la salida) 

o Velo para las Misas en caso de usar 

 
- Una mochila grande (que será transportada por camiones durante el día y re 
recupera por la tarde a la llegada al campamento), conteniendo: 
 

o Un saco de dormir y cobertura 

o Aislante, Colchón hinchable o esterilla de camping 

o Una linterna 



 
 

o Un vaso/bol y cubiertos 

o Comida para los días restantes 

o Ropa de repuesto 

o Un jersey que abrigue bien (para la tarde/noche) ¡Atención! en París puede hacer 
frío en junio 

o Productos de higiene (las posibilidades de higiene corporal son más bien 
espartanas) 

o Un pijama bien gordo 

o Un par de zapatillas de deporte extra, más cómodas, para la noche (opcional pero 
¡muy agradable!) 

 
- una tienda  

 
Existe una tienda muy grande común que pueden usar los peregrinos de los capítulos 
extranjeros. Los peregrinos deben llevar generalmente su propia tienda (individual, 
doble, triple…). Sin embargo, la organización, para facilitar el vuelo de los peregrinos 
que vienen de otros países, instala tiendas enormes para ellos. En un principio 
nosotros podremos usar estas tiendas, sin embrago si alguien prefiere llevar su propia 
tienda se le anima a ello puesto que el espacio en las tiendas es limitado y el número 
de peregrinos que vienen de lejos es cada vez mayor.  
 

VI. Consejos prácticos y cosas a saber:  

Vuestras mochilas: 

Hay que poner atención en meter todas las cosas dentro de la mochila grande en sacos 
impermeables (ej.: bolsas de basura) puesto que los camiones las dejan al aire libre y 
están expuestas a las trombas de agua…. frecuentes en la zona  
Además, es necesario marcar todas las cosas (nombre y dirección) y anudar por fuera 
una cinta visible de color negro (cada región tiene un color de cinta distinto) a los bultos 
que se dejen en los camiones. 
Las mochilas son recogidas por la mañana en camiones y transportadas hasta el 
campamento siguiente donde son agrupadas por regiones. Las mochilas del capítulo 
español irán dentro del camión ''ÉTRANGERS'' (extranjeros), y serán reconocibles por 
la cinta negra.  

Ropa: 

El recorrido de la peregrinación pasa por caminos de tierra y sin asfaltar. Se recomienda 
calzado para caminar en barro con una suela con amortiguación e impermeables. Hay 
que evitar el calzado nuevo, así como las zapatillas de fibra sintética.    
 
En cuanto al resto de ropa, es suficiente con que esté adaptada para la marcha al aire 
libre (evitar las prendas demasiadas ajustadas, demasiado elegantes o demasiado 
delicadas, etc. optar preferentemente por colores claros), siempre permaneciendo 
dentro del estilo que conviene a una peregrinación: no se trata ni de una prueba 
deportiva, ¡NI DE UNA REUNIÓN MUNDANA! (©N-D Chrétienté) 

 



 
 

Alimentación: 

 

Se distribuyen botellas de agua durante toda la marcha. Hay bebidas calientes (café, te) 
por la mañana, sopa en la cena y pan en cada comida. 
Hay que prever 9 comidas en total (3 desayunos, 3 comidas y 3 cenas) que puedan 
conservarse fuera de la nevera, además de tentempiés. Es preferible no llevar comida 
perecedera y de asegurarse de que esté embalada en recipientes sólidos y herméticos. 
Los alimentos no pueden calentarse. 

 

Apoyo médico: 

La asistencia médica permanente está asegurada por los médicos y enfermeros de la 
Orden de Malta. Hay ambulancias preparadas a lo largo del itinerario y un hospital de 
campaña se monta junto a los campamentos. A lo largo de la marcha, hay lanzaderas 
que aseguran el transporte de los peregrinos fatigados o su eventual evacuación hacia 
los hospitales civiles en caso de urgencia.  (©N-D Chrétienté) 
De manera general, hay que beber mucha agua, refrescarse, curarse a tiempo, ir 
tomando tentempiés y estirar durante las pausas.   
 

Seguro y cobertura médica: 

Se ruega a todos los peregrinos que verifiquen que disponen de una cobertura en caso 
de enfermedad y accidente que le permita ser tratado en el extranjero o repatriado en 
caso de necesidad.   

 

Niños menores : 

Por cada menor, hay que rellenar ¡obligatoriamente! una autorización de los padres y 
quirúrgica 

 

Pernocta: 

Ver el punto V: material a llevar. – en principio será en la tienda común de la 
organización, a menos que se nos indique que debemos llevar nuestras tiendas. En ese 
caso, los peregrinos extranjeros plantaremos nuestras tiendas en una zona para nosotros 
y estaremos juntos en un mismo lugar. 

 

 

VII. ¿No puedes marchar con nosotros, pero deseas aportar tu ayuda? 

 

Varias soluciones son posibles: 

1. Apadrinar un peregrino en dificultad financiera (en caso de que tengamos alguno); 

2. Hacer publicidad de la peregrinación y del capítulo; 

3. Ayudar a la organización de la peregrinación: Notre-Dame de Chrétienté busca a 



 
 

personas para ayudar a la seguridad, chicas jóvenes para acompañar a niños, etc.  

4. Rezar por nosotros y por el capítulo; 

5. Unirse al capítulo de los «Ángeles de la Guarda» : se trata de la unión espiritual a la 
peregrinación para todos aquellos que no pueden estar de manera física. 

«(…) Queremos así llegar a mayor número de personas, creando esta inmensa 
cadena de oración. ¡La peregrinación para todos finalmente! (…) 

Los «ángeles de la guardia» peregrinos de Chartres se comprometen a 
obligaciones simples, claras y adaptadas a su situación: rezo diario de la oración 
de la peregrinación y del rosario (o de otra oración mariana), y un tiempo de 
meditación, a las cuales podrán unir en la medida de sus posibilidades:  Misa, 
confesión, obra de caridad o acto de penitencia, etc. La oración de la 
peregrinación, recitada por todos, constituirá una unión tangible entre los 
«ángeles de la guarda» y la columna de peregrinos. Los «ángeles de la guarda» 
recibirán el cuaderno de la peregrinación y podrán seguir, prácticamente 
simultáneamente las meditaciones leídas por los peregrinos. Rezarán por las 
intenciones de la peregrinación al ritmo que mejor les convenga y, 
recíprocamente podrán confiar a los capítulos de la columna de peregrinos sus 
intenciones y oraciones. Localmente los  «ángeles de la guarda» podrán tomar la 
iniciativa para agruparse y rezar juntos» © http://www.nd-chretiente.com/index-
site.php?file=angesgardiens/presentation 

 

 

 

 

¡Vuestra ayuda nos será siempre de gran ayuda! 
 
 

Esperando poder contar con cada uno de vosotros en esta gran aventura humana 

y sobre todo espiritual. 

San José, enséñanos a querer cada día más a Jesús y María. 

Daniel Martínez, jefe de capítulo      +34609753891 
Carlos Paradela, adjunto          +34650118172  

nsdelpilar.chartres@gmail.com 
Sitio Web de la peregrinación: 
http://www.ndchretiente.com 


