
Museu Memorial de l’Exili

SERVICIO EDUCATIVO
C- Rutas del exilio para ESO, BACHILLERATO y GRUPOS DE ADULTOS

DATOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN

OBJECTIVOS

3.- RECUERDOS Y CAMINOS DEL EXILIO. Ruta combinada.

 Duración: 2 días.

 Precio por adulto / alumno: 20 €. / Grupos de menos de 20 adultos / alumnos: 400 €/grupo.

La ruta tiene una duración de dos días. La primera jornada, que empieza con una visita al MUME, nos lleva desde La Jonquera hasta Argelès, campo 
de refugiados republicanos y también cementerio de muchos de ellos, para llegar hasta la Maternidad de Elna, oasis de esperanza y de solidaridad 
donde nacieron 597 bebés cuyas madres eran refugiadas catalanas, españolas, judías y gitanas.

El segundo día la ruta continúa para reseguir, desde Agullana hasta el pueblo de Las Illas en la Cataluña del Norte, uno de los caminos que, en febrero 
de 1939, recorrieron miles de exiliados, entre los cuales una gran parte de la intelectualidad catalana y los máximos dirigentes políticos catalanes, 
españoles y vascos, pero también el “tesoro de la República”. En este itinerario, el desplazamiento con vehículo se combina con la marcha a pie.
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  empatía que difícilmente vivirán sólo en los libros.
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  de una recopilación de fotografías que ayudarán a entender mejor la complejidad de la Guerra Civil española y su consecuente exilio.
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DINÁMICA DE LA RUTA

1º día
 ��#$"$$�� - Visita al MUME de 45/60 min. En caso de realizar la ruta en invierno (diciembre-enero), la visita al MUME se hará una vez finalizada la  
  ruta para aprovechar las horas de luz.

 ��La visita permite situar histórica y geográficamente el conflicto bélico y recibir información concreta sobre el exilio del 1939. El material gráfico de  
  la exposición permanente del museo facilita la empatía con los hechos y permite obtener una visión global del conflicto.

 ��##"$$���%�##"&$�� - Breve pausa y camino hacia los autocares. 

 ��#'"#*�%�#'"&$�� - Playa de Argelès, visita al cementerio de los españoles.

 ��Llegada a la playa de Argelès, el mismo lugar donde miles de personas fueron recluidas en un campo de concentración.

 ��Lectura de cartas, testimonios y fotografías, reflexión y puesta en común.  

 ��#&"#*�%�#+"$$�� - Pausa y almuerzo tipo picnic. 

 ��#+"&$�� - Llegada a la Maternidad de Elna (1 hora aprox.) para conocer una historia emotiva y valiente que muestra cómo, en medio del horror de  
  la guerra, el ser humano puede llegar a crear un espacio de esperanza, vida y solidaridad por encima de las etnias o las ideologías.

 ��#*"&$�� - Regreso hacia La Jonquera.

 ��#8"#*�%�#8"&$�� - Llegada a La Jonquera.

2º día
 ��#$"&$�� - Encuentro en La Jonquera o en Agullana.

 ��Recepción del grupo y presentación de la ruta.

 ��##"$$�� - El autocar nos lleva a la Mina Canta. Explicaciones desde el autocar sobre Agullana, “capital” de la República al final de la guerra y,   
  también,  junto con La Vajol, lugar de refugio del gobierno de la Generalitat y de la intelectualidad catalana. Se pasa por delante del Mas Perxés.

 ��##"&$�� - Llegada a la Mina Canta. 

 ��##"&$�%�#'"$$�� - Visita a la Mina Canta, lugar estratégico para proteger los fondos del Banco de España y obras de arte. Veremos de lejos Can   
  Barris, último refugio de Manuel Azaña antes de emprender el camino del exilio.

 ��#'"#*�� - Autocar hasta el pie del camino al Coll de Lli.

 ��Caminando media hora llegamos a la frontera. Bajamos por el bosque y llegamos a Las Illas, primer pueblo que se encuentra en la Cataluña del  
  Norte y lugar de llegada de los principales dirigentes republicanos el 5 de febrero de 1939.  A lo largo del recorrido se leen testimonios, cartas y   
  documentos. (Total 1 hora)

� ��#&"#*���%�#&"&$���- Lectura de testimonios, explicación de la llegada de los Gobiernos y el destino de los responsables políticos en Francia.

 ��#&"&$�%�#+"$$�� - Desayuno tipo picnic. Sólo hay un bar con horarios irregulares.

 ��#+"$$���%�#*"$$�� - Regreso a La Vajol.

 ��#*"&$���- Llegada a La Jonquera.


