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El Santuario del Santísimo Cristo del Buen Viaje está ubicado en la Bahía de Pampatar frente al 

Castillo de San Carlos de Borromeo en la Isla de Margarita, fue construido en 1748 por el Jefe Militar 

Don Antonio de la Espada, es una estructura colonial con una puerta central y dos puertas laterales, 

es cobijado por la sombra de los árboles que lo rodean. La madera de la puerta central que parece 

abierta siempre soporta el salitre. A las afueras del Santuario se puede observar una placa erigida 

en 1992, en el 50 aniversario de la Junta del Santísimo Cristo del Buen Viaje. En ella se puede leer 

un poema por José Rosa Acosta, titulado "Imagen" y fechado en mayo de 1970, fue declarado 

Santuario del Cristo del Buen Viaje por el Monseñor Rafael Conde, Obispo de Margarita. En este 

Santuario se encuentran dos joyas de la época colonial "El Juicio Final" y "Animas", ambas creaciones 

de Juan Pedro González. Este Cristo es el protagonista de este Santuario es una leyenda popular de 

Margarita llegó a España a comienzos del siglo XVIII la cual es venerada con devoción por los 

pescadores y es considerado el Cristo milagroso, cada año la fé y creencia en el Cristo milagroso 

hace que en Pampatar se celebre las fiestas del Cristo del Buen Viaje con muchos creyentes orando 

al Santo Cristo, la icónica imagen del Cristo del Buen Viaje se considera la conexión más cercana; ya 

que se relata la historia. Transcurrido el tiempo otro barco trató de trasladar la imagen, pero resultó 

imposible no pudieron sacarla del Santuario en el cual fue considerado como un mandato divino por 

el Cristo, fue colocado nuevamente en el altar, y allí quedó por siempre.  

 



Entrar a este Santuario es una conexión infinita con el Santo Cristo refleja tranquilidad y amor si te 

encuentras en Margarita no dejes de visitar esta emblemática construcción. 
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