
 
 

 

 

RUTAS DEL EXILIO 
 
“Caminos de exilio y frontera. B – Una cultura en el exilio”  
 
  (MUME/Agullana/Les Illes)  
 
Itinerario dirigido a grupos escolares de Ciclo Superior de Primaria, ESO, Bachillerato y grupos 
de adultos.  
  
 

Datos técnicos 
 
· Duración: 1 día (7 horas) 
· Precio por adulto / alumno: 12 € 
· Grupo de menos de 20 adultos / alumnos: 240 € por grupo 
 
Información y reservas – Teléfono: 972 556 533; Correo electrónico: info@museuexili.cat 
 
Descripción 
 
El final de la Guerra Civil supuso que todo el país quedase inmerso en un atraso económico, 
social y político, del cual va a tardar  décadas a recuperarse. En el mundo de la cultura, este 
atraso fue todavía más dramático, ya que la literatura, así como el resto de manifestaciones 
culturales y artísticas en catalán, permanecerían condenadas casi siempre a la clandestinidad. 
Es así como el exilio jugó un papel fundamental en la propagación y conservación de la cultura 
catalana, produciendo  en el extranjero todo aquello que en la España franquista quedó 
prohibido durante toda la dictadura. El Centro de interpretación del Exilio Cultural Catalán, 
situado en el pueblo de Agullana, ofrece una visión seria y clarificadora de la importancia de las 
producciones culturales catalanas en el exterior durante la dictadura. 
 
La ruta empieza en el MUME, para después ir a Agullana, donde no solamente se visitará el 
Centro de Interpretación del Exilio Cultural Catalán, sino que también se hará un breve 
recorrido por los espacios de memoria del exilio que hay en el pueblo. 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. La ruta continúa a pie hasta 
Les Illes, primer pueblo dentro del territorio francés y escenario de la llegada del Gobierno de la 
República, donde inicia su periplo del exilio. 
 
 

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 el trabajo prominente hecho en el extranjero por parte de la 
intelectualidad catalana en el exilio. 

 Promover en el alumnado la capacidad de identificar la cultura como un elemento 
de lucha pacífica. 

 
 

Dinámica de la ruta 
 

 10:00-11:30 Visita guiada al MUME 

 11:45-12:00 Desplazamiento a Agullana  

 12:15-13:15 Visita al Centro de Interpretación y espacios de memoria del exilio 
existentes en el pueblo 

 13:15-13:30 Desplazamiento a La Vajol 

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

 14:00-14:30 Almuerzo de picnic 

 14:30-14:45 Explicaciones y lectura de testimonios  

 14:45-15:15 Camino a Les Illes  

 15:15-15:30 Explicaciones y lectura de testimonios 

 15:30-16:30 Camino de vuelta al autobús 

 16:30-17:00 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.  

 


