
 

 

Rutas de las Iglesias  
Santa Elena 

 
 

La visita de las siete iglesias es otra de las costumbres que se mantienen viva en la 

península de Santa Elena. Para conocer en detalle este recorrido el Ministerio de 

Turismo les participa las opciones que tiene en esta Semana Santa. 

Iglesia Nuestra Señora de la Nube, en Ballenita: Este Santuario data de 

principios del siglo XX. Su fachada está cubierta con conchas marinas. El diseño y la 

infraestructura fueron hechas por los propios comuneros de la parroquia. Sus 

dimensiones son de 28 metros de largo por 10 de ancho; posee una estructura de 

cemento que tiene alrededor de medio siglo. 

Santuario Nuestra Señora de Fátima (Palmar): Ubicado en lo alto del cerro 

María Guare, este templo fue construido por una comunidad religiosa coreana. La 

edificación tiene connotaciones bíblicas como, por ejemplo, sus dimensiones de 33 

metros de largo por 33 de ancho que simbolizan la edad de Cristo; sus cuatro 

columnas de entrada, que representan los cuatro evangelios (Juan, Lucas, Mateo y 

Marcos); los doce asientos que están al lado del púlpito, que encarnan a los 12 

apóstoles; y, el piso de la plaza tiene adoquines de cinco colores que simbolizan los 

continentes. 



 

 

Iglesia Santa Catalina (Colonche): Construida en madera de guayacán; su 

estructura guarda más de 400 años de historia. La torre mide más de 50 metros. El 

inmueble, destinado a la iglesia, se encuentra ubicado sobre la calle Tiburcio 

Rosales, frente al Parque Central. El acceso principal está ubicado en el centro de la 

fachada frontal, con el campanario en el centro de la edificación desarrollado en 

tres niveles y rematado en un chapitel de madera. La iglesia ha sido restituida en 

algunas partes, pero la estructura, altar, coro y campanario son originales 

Santuario Blanca Estrella del Mar (Olón): Conocida popularmente como el 

Santuario de Olón, está ubicado en el cerro de Olón sobre la Punta de Montañita. 

Los visitantes pueden, además, visitar la imagen de María Rosa Mística que, según 

testimonios de religiosos y de la comunidad, derramó lágrimas de sangre en 

presencia en noviembre de 1990.  

 


