
Tamaulipas realiza con éxito su primer Congreso 
Internacional Religioso  

 

·  “Las Rutas de la Peregrinación como impulsoras del Turismo Global”, convoca en la zona 
sur del estado a representantes de la Orden del Camino de Santiago.  

·   Participantes provenientes de diversos países y estados realizarán actividades formativas, 
recorriendo recintos religiosos y conociendo los atractivos turísticos de Tamaulipas.  

Marzo 24 del 2022 

Tampico, Tamaulipas.- Consolidando la oferta que Tamaulipas ofrece dentro del 
segmento del turismo religioso, la zona sur es la sede del primer Congreso 
Internacional “Las Rutas de Peregrinación como impulsoras del Turismo Global”. 
Recibiendo a representantes de la Orden del Camino de Santiago provenientes de 
diversos destinos internacionales y nacionales. 

Durante el transcurso del congreso, los participantes visitarán los municipios de la 
zona sur, realizando actividades en recintos como la Catedral de Tampico, la 
Parroquia de Santiago Apóstol en Altamira y el monumento en honor a la Virgen del 
Carmen, ubicado en Ciudad Madero, informó el secretario de Turismo de 
Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha. 

Participando también en actividades formativas que incluirán conferencias y mesas 
redondas como “Camino de Santiago, Camino Cultural Europeo”, “Las 
Peregrinaciones en América Latina. Presente y Futuro”, incluyendo “El Camino de 
Santiago. Comportamiento de los Peregrinos”.  



José Carlos de Santiago Bartolomé, caballero comendador y consejero de la Orden 
de Santiago, expresó su beneplácito por la trascendental celebración que en materia 
religiosa tiene como sede Tamaulipas. Detallando que durante la asamblea que 
realizarán, dentro del congreso, se contará con la participación representantes de 
España, Cuba, Argentina, Ecuador y de diversos estados del país. 

“Investir Damas y Caballeros de la Orden en la Catedral de Tampico será un acto 
único, existiendo la oportunidad de sentir como se maneja una actividad protocolar 
y ceremonial. Es un acto íntimo que refleja y da fuerza al valor ético y moral de las 
personas que han sido seleccionadas y admitidas”, expresó el consejero de 
Santiago. 

La Orden de Santiago remonta sus orígenes al siglo XII en el reino de León. 
Teniendo como objetivo inicial el proteger a los peregrinos que recorrían el Camino 
de Santiago, adoptando su nombre del patrón de España, Santiago el Mayor.  

Tamaulipas posee una amplia oferta de destinos y festividades relacionadas con el 
turismo religioso. Ejemplo son la procesión náutica por el río Pánuco en honor a la 
Virgen del Carmen, recorriendo Tampico y Ciudad Madero, el santuario de la Virgen 
del Chorrito en el municipio de Hidalgo, así como la procesión del Silencio y el 
santuario del El Contadero en el Pueblo Mágico de Tula. 


