
 
 

 

RUTAS DEL EXILIO 
 

“El campo de Argelès. La cotidianidad del internamiento” 
 
Itinerario dirigido a grupos escolares de 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 campo de Argelès fue el primer campo abierto por las autoridades francesas a raíz del gran 
éxodo republicano de febrero de 1939. La llegada masiva de refugiados se prolongó durante 
una quincena de días desde la segunda semana de febrero. Al cabo de pocos días el campo ya 
estaba superpoblado y no reunía ninguna condición de acogida ni medidas sanitarias. 
 

Casi 100.000 personas se encontraban en plena  intemperie y no tenían ningún cobijo, ni agua 
corriente,  y la alimentación era muy escasa. Muy lentamente, y con el esfuerzo de los 
mismos internos, se fueron construyendo barracones y se organizó la vida diaria en el campo. 
Todos estos aspectos son explicados en el nuevo Memorial del Campo de Argelès, un 
moderno centro de interpretación que introduce a los visitantes en el universo cotidiano del 
campo. Después de la visita a la exposición, el recorrido continúa hasta los escenarios reales 
donde estaba ubicado el campo de concentración, en la misma playa.  
 

La actividad se inicia con una visita al MUME i seguidamente el grupo se desplaza hasta 
Argelès, donde está ubicado el Memorial del Campo de Argelès. La visita guiada finaliza en la 
playa de Argelès. 
 

 

Objetivos 
 

 Ofrecer a los alumnos la oportunidad de pisar los caminos que forman parte de la 

historia de nuestro país y experimentar sensaciones de empatía que vivirán 

difícilmente con los libros.  

 La percepción del paisaje que los rodea y las sensaciones que éste les provoca estarán 

acompañadas por lecturas de cartas - testimonios y también de unas recopilaciones de 

fotografías que ayudaran aún más a entender la complejidad de la Guerra Civil 

española y del exilio.  
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 Ofrecer espacios y momentos de contemplación y de reflexiones tanto individuales 

como en grupo.  
 

Dinámica de la ruta 
 

 10:00-11:30 Visita guiada al MUME 
 12:00-12:45 Desplazamiento a Argelès.   
 12:45-13:15 Playa de Argelès. Lectura de cartas, testimonios y  fotografías, reflexión y   

puesta en común. 
 13:15-14:00 Comida de picnic.  
 14:00-14:30 Desplazamiento al centro de Argelès. 
 14:30-15:00 Visita al Centro Memorial del Campo de Argelès. 
 15:15 -16:00 Desplazamiento de regreso a la Jonquera.  

 

Los horarios de los desplazamientos son aproximados. Les rogamos ser puntuales para 

realizar todas las actividades de la ruta. Si no disponen de tiempo suficiente para realizar la 

ruta entera, los rogamos nos avisen cuando hagan la reserva para poder adaptar las 

actividades de la ruta.  

 

A tener en cuenta 
 

 Es recomendable que los guías puedan compartir el viaje 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.  

 Por cuestiones de horarios del grupo, los guías pueden viajar independientemente.  
 La dinámica de la visita se adapta en función del número de alumnos. Con dos 

grupos es posible hacer las visitas simultáneamente. Con tres grupos la dinámica 
se adapta al espacio. Los alumnos estarán siempre acompañados por el educador-
guía realizando alguna actividad.  

 Les rogamos respectar al máximo los horarios previstos y tener en cuenta que el 
paso de la frontera puede implicar algún retraso.  

 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.  
 

 


