
 
 
 

RUTAS DEL EXILIO 
 
“Caminos de exilio y frontera. A - El tesoro de la República”  
 
   (MUME/Mina Canta/Coll de Lli)  
 

Itinerario dirigido a grupos escolares de Ciclo Superior de Primaria, ESO, Bachillerato y grupos 
de adultos.  
  
 

Datos técnicos 
 
· Duración: 1 día (6 horas) 
· Precio por adulto / alumno: 12 € 
· Grupos de menos de 20 adultos / alumnos: 240 € por grupo 
 
Información y reservas – Teléfono: 972 556 533; Correo electrónico: info@museuexili.cat 
 
Descripción 
 
El territorio del Empordà  gracias a su situación estratégica cerca de la frontera con Francia, 
devino el lugar donde gran parte del tesoro de la República fue trasladado y protegido para 
facilitarle una posible salida. Por tesoro de la República no entendemos solamente el dinero, 
las joyas y lingotes de oro, sino aquello aún más preciado para un país moderno y 
democrático, su patrimonio artístico. Una gran parte de las principales obras de arte 
pertenecientes a las colecciones de museos tan importantes como El Prado, con cuadros de 
Goya, Zurbarán, Velázquez, y un largo etcétera, permanecieron escondidas en diversos 
puntos del Empordà hasta la caída de Catalunya el Febrero de 1939. Pondremos en contexto 
el importantísimo trabajo hecho por el Gobierno de la República para salvaguardar este 
patrimonio y conoceremos de primera mano uno de los espacios utilizados como escondite, la 
Mina Canta, en el pueblo de La Vajol. 
 
La ruta empieza con la visita guiada al MUME, desde donde más tarde se irá a visitar la Mina, 
y continuará resiguiendo los pasos de las principales autoridades políticas y  representantes 
del mundo  intelectual subiendo por el camino del Coll del Lli hasta la frontera con Francia.  
 
 
Objetivos 

Genéricos: 
 

 Estimular en el alumno la capacidad de captar y experimentar sensaciones de empatía 
con el momento histórico gracias a la potencialidad evocadora del territorio. 
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Específicos: 
 

 Poner en valor la tarea del Gobierno de la República, pionero en la historia en el 
diseño de un importante plan de actuación de salvaguarda del patrimonio artístico en 
un contexto bélico. 

 Promover en el alumnado una reflexión aplicada al mundo presente, donde de 
manera regular vemos como los conflictos bélicos tienen en el patrimonio cultural uno 
de los principales damnificados. 

 
 

Dinámica de la ruta 
 

 10:00-11:30  Visita guiada al MUME 

 11:45-12:15  Desplazamiento a La Vajol 

 12:15-13:15  Visita a la Mina Canta 

 13:30-14:00  Subida al Coll del Lli 

 14:00-14:15  Explicaciones y lectura de testimonios 

 14:15-14:45  Almuerzo de picnic 

 15:00-15:30  Camino de vuelta al autobús 

 15:30-16:00  Desplazamiento de vuelta a La Jonquera 
 
 

Los horarios de desplazamiento son aproximados, rogamos puntualidad para poder cumplir 
con el tiempo estipulado para la ruta. En caso de no disponer de este tiempo o de 
necesidades horarias específicas, rogamos se haga constar en el momento de hacer la reserva 
para poder adaptar las actividades. La hora del almuerzo puede ser antes de subir al Coll del 
Lli, si así se deseara.  
 
 

A tener en cuenta 
 

 Es recomendable que los guías puedan compartir el trayecto en el autocar con los 

alumnos para ampliar los comentarios y conocimientos, relatar testimonios, etc. Eso 

implicará que durante el viaje de regreso, el autocar haga una pequeña pausa en La 

Jonquera para dejar a los guías. En caso de no ser factible por cuestión de horarios del 

grupo, los guías pueden viajar independientemente.  

 Zapatos y ropa cómoda y adaptada a la climatología.  

 Comida de picnic 

 Sensibilizar a los alumnos sobre la temática. 

 En caso de que fuera necesaria alguna modificación por causas de logística (situación 

del alojamiento, horarios, etc.), les rogamos nos avisen lo antes posible.  

 


