
 
 

 

 

RUTAS DEL EXILIO 
 
“Recuerdos del exilio” 
 
Itinerario dirigido a grupos escolares de ESO, Bachillerato y grupos de adultos.  
 

Dos opciones:  
 

A. MUME, Saint-Cyprien y la Maternidad de Elne 
B. MUME, Argelès y la Maternidad de Elne 

 
 

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 
 
Al otro lado de la frontera, tal como señalan los testimonios, el exilio se convirtió para 

muchos en una tragedia de proporciones descomunales. Francia no estaba preparada para la 

llegada de cientos de miles de personas. Su reacción fue lenta y tardía en la organización de 

campos de refugiados,  que se convirtieron en auténticos campos de concentración en las 

playas de Argelès, Saint-Cyprien y otros municipios del litoral mediterráneo, así como también 

en diversos puntos del interior. En medio del desastre, la actuación de algunos ciudadanos 

franceses y de las organizaciones internacionales de ayuda -que se concretaron en iniciativas 

como la de la Maternidad Suiza de Elne- son dignas de ser recordadas como contrapunto de 

humanidad y canto a la esperanza. 

 

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 
 

A. MUME, Saint-Cyprien y la Maternidad de Elne 
 

 10:00-11:15 Visita guiada al MUME 
 11:30-12:30 Desplazamiento a Saint-Cyprien 
 12:30-13:30 Visita al monumento dedicado a Lluís Companys y a la playa. Lectura 

de testimonios y explicación del campo de concentración de Saint-Cyprien  
 13:30-14:00 Comida de picnic  
 14:00-14:30 Desplazamiento a Elne  
 14:30-15:30 Visita a la Maternidad de Elne 
 15:30-16:15 Desplazamiento de regreso a la Jonquera  

 
B. MUME, Argelès y la Maternidad de Elne 

 
 10:00-11:15 Visita guiada al MUME 
 11:30-12:15 Desplazamiento a Argelès 
 12:15-13:30 Visita a la playa de Argelès y al cementerio de los españoles. Lectura 

de testimonios y explicación del campo de concentración de Argelès  
 13:30-14:00 Comida de picnic  
 14:00-14:30 Desplazamiento a Elne  
 14:30-15:30 Visita a la Maternidad de Elne 
 15:30-16:15 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. En caso de no ser factible por cuestión de horarios del 

grupo, los guías pueden viajar independientemente.  

 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.  

 


