
Sábado, 20 de julio
Ruta 'La Tortosa de la Guerra Civil 1936-1939'
Hora:10h // Precio:15€/adultos (entradas incl.) // Duración: 
3m 30m.

Ruta urbana 'Amposta. Sitios de duelo y 
memoria de la batalla del Ebro y la Guerra Civil'                
Hora: 18h // Precio: 5€/adultos // Duración: 2h 30m.

Domingo, 21 de julio 
Kayak & Memory, un viaje fluvial inédito entre 
Móra d'Ebre y Miravet
Hora: 10h //Precio: 28€/a // Duración: 4h.

Lunes, 22 de julio 
Ruta ‘Brigadistas en los viñedos del Priorat'
Hora:10h // Precio:18€/adultos// Duración: 4h.

Miércoles, 24 de julio
'De Miravet en Gandesa, el ataque  republicano'
Hora:09.30h // Precio:22€/a (entrada incl.) // 4h 30m.  

Jueves, 25 de julio
Rutas especiales 'Biberones en Pàndols', 81 
aniversario de la batalla del Ebro
Hora: 09.30h // Precio: 10€ // Duración: 2h.
Hora.17.30h // Precio:15€ // Duración: 3h 30m.Cata de 
vinos.

Viernes, 26 de julio
Ruta del triplete. Pueblo Viejo de Corbera 
d'Ebre, trincheras de las Devees y Memorial de 
las Camposines
Hora: 10h // Precio: 20€/a (entrada incl.) //Duración: 4h.

Ruta 'La batalla de l'Ebre en Almatret. La ruta de 
los biberones' con cata de cervezas Torrentbeer
Hora: 18h // Precio: 20€/a (incluye cata) // Duración: 3h.

Sábado, 27 de julio
Viaje 'Un día en la batalla del Ebro'
Hora:09.30h // Precio: 20€/adultos (entrada incl.), mañana;      
36€, día entero// Duración:Mañana y tarde.

Viernes, 2 de agosto
Viaje 'Un día en la batalla del Ebro'
Hora: 09.30h // Precio: 20€/adultos (entradas incl.), 
mañana; 36€ día entero // Duración: Mañana y tarde. 

Sábado, 3 de agosto
Ruta del triplete 
Hora: 10h // Precio: 20€ // Duración: 4 horas.

Ruta urbana 'Amposta. Sitios de duelo y 
memoria de la batalla del Ebro y la Guerra Civil'               
Hora: 18h // Precio: 5€/adultos // Duración: 2h 30m.

Domingo, 4 de agosto
Ruta 'Gandesa In Memoriam' con cata de vinos 
con el Celler Herència Altés
Hora:10h // Precio: 20€/adultos // Duración: 4h.

Martes, 13 de agosto 
Ruta 'Vinos en la Trinchera' en Corbera d'Ebre con 
cata de vinos con el Celler Frisach
Hora:10h // Precio:20€/adultos (entrada incl) // 3h 30m.

Itinerario a pie por el Pico de la Muerte en Gandesa
Hora:18.15h // Precio: 12€ // Duración:2h 30m.

Miércoles, 14 de agosto
Kayak & Memory, un viaje fluvial inédito entre  
Móra d'Ebre i Miravet
Hora: 10h // Precio:28€/adultos// Duración: 4h

  Ruta enoturística 'Biberones en Pàndols' con cata 
de vinos en el Celler Cal Menescal
Hora: 17.30h // Precio:15€/adultos// Duración: 3h 30m.

Jueves, 15 de agosto
Ruta del triplete
Hora:10h // Precio: 20€/adultos (entrada incl.)// Duración: 4h. 

Viernes, 16 de agosto
Viaje 'Un día en la batalla del Ebro' 
Hora: 09.30h // Precio: 20€/adultos (entrada incl.), mañana;   
36€, día entero// Duración:Mañana y tarde. 

Sábado, 17 de agosto
Ruta 'La Tortosa de la Guerra Civil 1936-1939'
Hora: 10h // Precio: 15€/adultos (entradas incl.) // Duración: 
3h 30m.
Ruta 'Vinos en la Trinchera' con Celler Frisach 
Hora: 17h 30m// Precio:20€/adultos (entrada incl.) // Duración: 
3h 30m

Domingo, 18 de agosto
Ruta del triplete
Hora:10h // Precio: 20€/adultos (entrada incl.)// Duración: 4h. 

Sábado, 24 de agosto
Ruta del triplete 
Hora:10h // Precio:20€/adultos (entrada incl.) // Duración: 4h.

Ruta ‘La batalla del Ebro en Almatret. La ruta de 
los biberones' con cata de cervezas Torrentbeer
Hora: 18 h // Precio: 20€/adultos (incluye cata). Duración:3h.

Domingo, 25 de agosto
Viaje 'Un día en la batalla del Ebro'  
Hora:09.30h // Precio: 20€/adultos (entrada incl.), mañana;      
36€, día entero// Duración:Mañana y tarde.

Sábado, 31 de agosto
Kayak & Memory entre Móra d'Ebre i Miravet
Hora: 10h // Precio:28€/adultos// Duración: 4h

Calendario Verano 2019 Julio Agosto

¿Quiénes somos?
Terra Enllà, estudis i experiències es una empresa de 
servicios de memoria  histórica de la Guerra Civil creada 
el 2014 en las Terres de l’Ebre. Ofrecemos un extenso 
catálogo de  rutas guiadas por los escenarios de la 
batalla del Ebro y la Guerra Civil en Catalunya. Terra 
Enllà está formado por el periodista, escritor y guía, 
Andreu Caralt, especializado en este período 
histórico, autor del libro ‘3669 Biberons. Història 
de l’Agrupació de Supervivents de la Lleva del 
Biberó-41’ y del digital www.diarideguerra.com; 
y por Maite Hernández, antropóloga, educadora, 
guía y experta en derechos humanos. Terra Enllà 
ha coproducido el documental 'A les fosques. La 
memòria de la Tortosa bombardejada'.

Bajo pedido / grupos / idiomas
Ofrecemos rutas a medida para todo tipo  de grupos, 
escuelas, asociaciones y familiares de combatientes. 
Visitas en catalán, castellano, inglés, francés e italiano. 

Disponibilidad entre semana
Terra Enllà ofrece rutas bajo pedido entre semana. Para 
más información, no dudeís en llamarnos o enviarnos un 
correo electrónico.

Descuentos 
Adolescentes 12-17 años: 50% dto. 
en la mayoría de rutas.
Gratis para menores de 12 años.
Reservas:

t: 636.67.99.69
m: terraenlla.guiatges@gmail.com

www.terraenlla.com

Calendario 
Rutas 
2019// 
Julio 
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Rutas guiadas 
especializadas por los 
escenarios de la batalla 
del Ebro y la Guerra Civil 
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Calendario//Julio Agosto 2019
Ruta del 'Triplete': Pueblo Viejo 
de Corbera d’Ebre, trincheras de 
Devees y Memorial de las Camposines 
Días 26 y 31 de julio; días 3, 15, 18, 21, 
24 y 30 de agosto // 10 h
La ruta inicia en el Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre, testigo 
sobrecogedor y símbolo de la batalla del Ebro, donde 
ofrecemos una mirada completa de la batalla del Ebro y la 
Guerra Civil. Y lo hacemos mediante casos personales, 
documentación, imágenes, etc... Continúa la ruta en las 
trincheras de las Devees, donde relatamos la vida de los 
soldados, y finaliza en el Memorial de las Camposines, 
espacio de duelo y reconocimiento a los soldados 
desaparecidos, donde trataremos la cuestión de los 
desaparecidos y las fosas comunas, entre otros aspectos.
Inicio: En la entrada del Pueblo Viejo, en la caseta de 
madera. Duración: 4h. Precio: 20€, incluye la entrada al 
Pueblo Viejo; 12€ (12-17 años); gratis menores 12 años.

Visita al Refugio Antiaéreo 
Núm. 4  de Tortosa. Opción 
visita monumento franquista  
Múltiples horarios, ver última página 
Un viaje intenso por el mayor refugio antiaéreo de Tortosa, 
donde se recrea un ataque aéreo. Exponemos con el apoyo de 
documentación, audiovisuales e historias personales las 
razones de su construcción, la vida en la ciudad a lo largo de la 
Guerra Civil y el vínculo de Ernest Hemingway con Tortosa. 
Visita opcional al monumento franquista de la batalla del Ebro 
donde relataremos la convulsa historia del símbolo. 

Inicio: C/Hemingway, detrás del antiguo cine Fèmina, en la 
confluencia de las calles Sant Blai y Cervantes. Duración: 
1h. Precio: 3€ refugio, a partir de los 14 años; 12-13 años, 2 
€; 5€ (refugio y monumento).

Ruta 'Amposta, sitios de duelo y 
memoria de la batalla del Ebro'
Sábados 20 de julio y 3 de agosto// 18 h
La ruta empieza junto al río Ebre a su paso por la ciudad.  
Viajaremos a pie por calles y plazas de la capital del Montsià 
rememorando los hechos más significativos de la Guerra Civil 
en la ciudad, desde su inicio en 1936 hasta la batalla del Ebro 
y la primera posguerra.  

Inicio: Embarcador de Amposta. Duración: 2h 30m. Precio: 
5 euros. Venda de entradas en www.amposta.cat o  en el 
área de Cultura municipal. 

 Reservas //  tel: 636.67.99.69   //   mail: terraenlla.guiatges@gmail.com   //  www.terraenlla.com

Ruta ‘Vinos en la 
Trinchera’en Corbera 
d’Ebre con Celler Frisach 
Martes 13 de agosto // 10 h
Sábado 17 de agosto // 17.30 h 
Centenares de personas han descubierto en los últimos 5 
años este maridaje único entre turismo de memoria y 
enoturismo en la Terra Alta. El viaje empieza en el  Pueblo 
Viejo de Corbera, testimonio único de la batalla del Ebro. 
Nos adentramos en un paisaje sobrecogedor de calles 
derruidas mientras relatamos la batalla. Después, 
visitaremos las trincheras de la Cota 402, mirador del 
antiguo frente de guerra, donde cataremos los vinos 
ecológicos del Celler Frisach (DO Terra Alta). 
Inicio: Entrada Pueblo Viejo, en la caseta de madera. 
Duración: 3h 30m. Precio: 20€/adulto, 12€ (12-17 
años); gratis menores 12 años. Zumos para los niños.

Ruta ‘La Tortosa de la. 
Guerra Civil 1936-1939’ 
Días 20 julio y 17 de agosto// 10 h
Jueves, 29 de agosto// 17h
La primera ruta creada en Tortosa sobre la Guerra Civil. Un 
viaje a pie por los dramáticos y extraordinarios hechos 
vividos en la ciudad entre 1936 y 1939, centrado en sus    
protagonistas y la población civil. Incluye la visita a la 
Catedral, el Convento de Santa Clara, dos refugios 
antiaéreos y el monumento franquista de la batalla del 
Ebro. La ruta incluye documentación, material audiovisual e 
historias personales.
Inicio: Fachada de la Catedral, calle Cruera. Duración: 
3h 30m. Precio: 15€/adultos (entradas incluidas); 10€ 
(12-17 años); gratis menores  12 años.

‘La batalla del Ebro en Almatret' 
con cata cervezas Torrentbeer    
Días 26 de julio i 24 de agosto // 18 h 
Ruta por sitios de memoria de la Guerra Civil en Almatret 
(Segrià), con inicio en la plaza Major y cierre en una 
imponente fortificación subterránea erigida en un 
mirador del río Ebro, punto de paso de tropas durante 
la batalla del Ebro. La actividad termina con una cata 
de cervezas artesanales de  Torrentbeer y coca de recapte, 
en el mismo mirador.

Inicio: Plaza Major de Almatret. 3h. Precio: 20€/a 
(incluye cata de cerveza y coca de recapte). 

Rutas guiadas especializadas por los escenarios 
de la batalla del Ebro y la Guerra Civil 

Kayak & Memory, un viaje
fluvial inédito entre Móra
d'Ebre y Miravet
Domingo 21 de julio; miércoles14 
de agosto y sábado 31 de agosto//10 h 
Una experiencia inédita: navega en kayak de Móra d'Ebre 
a Miravet para rememorar el paso de las tropas republicanas, 
inicio de la batalla del Ebro. En la área de la Aubadera 
de Móra d'Ebre, empezaremos la experiencia con una 
introducción histórica. A continuación, navegaremos  en 
kayak hasta Miravet para descubrir junto a la empresa 
Enblau la magia del río y esta historia excepcional. A medio 
camino, nos detendremos en una isla fluvial para 
darnos un baño y disfrutar de un pequeño desayuno. 

Duración: 4 horas. Precio: 28€, mayores de 14 
años//  25€ (8-14 años); gratuito (menores de 8 años). 

Viaje de memoria 
‘Un día en la batalla del Ebro’ 
Sábado 27 de julio y los días 2, 16 y  
25 de agosto  // 09.30 h
Una oportunidad única para descubrir en un intenso viaje  la 
batalla del Ebro a través de la visita de algunos de los 
sitios de memoria más destacados. El viaje se inicia en 
Miravet, punto de paso del Ejército del Ebro, continua en el 
Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre y se cierra en el mirador 
histórico de Coll de Moro. Por la tarde, a partir de las 
16.30 horas, continua por el Centro de Interpretación 115 
Dies de Corbera, el antiguo campo de batalla de 
Cuatro Caminos —donde se enfrentaron republicanos con 
carlistas—, les trincheras de las  Devees y el Memorial de 
les Camposines a los soldados desaparecidos.
Inicio: Plaza del Arenal de Miravet. Precio: A) Opción 
mañana: 20 €/adultos. B) Opción todo el día: 36€/adultos.

Ruta 'Brigadistas en los viñedos  
del Priorat'
Días 22 de julio, 20 de agosto// 10 h     
Nos adentramos en la comarca del Priorat para evocar la 
presencia de los míticos brigadistas internacionales. La 
visita incluye el casco urbano de Marçà, el paisaje de 
Chabola Valley y el observatorio fortificado del Ejército del 
Ebro, en el mirador de la ermita de Sant Pau de la Figuera.
Inicio: Delante de la cooperativa de Falset, calle Miquel 
Barceló, 31. Duración: 4h. Precio: 18€/adultos.

Ruta ‘Gandesa In  Memoriam' 
con Celler Herència Altés
Domingo, 4 de agosto // 10 h
Nueva ruta por sitios de Gandesa. La experiencia se inicia 
en las trincheras republicanas de Mas d'en Grau. Continua 
con una visita guiada en el Museo de la Batalla de l'Ebre 
de Gandesa. Después, descubriremos el mirador histórico 
de Coll de Moro y cerraremos la ruta con una visita guiada 
y cata de vinos en el Celler Herència Altés (DO Terra Alta). 
Inicio: Aparcamiento del Hotel Piqué de Gandesa. 
Precio:  20€ (con entrada y cata de vinos  ) . Duración: 4h. 

Ruta ‘Biberones en Pàndols’ 
con Celler Cal Menescal     
Jueves, 25 de julio y días 14, 22  i 30 
de agosto // 17.30 h
Viajamos al corazón de Pàndols, la Cota 705, donde 
recordaremos la batalla para conquistar la sierra, el legado de 
la Quinta del Biberón y de los internacionales. A continuación, 
visita y cata de vinos en la casa-museo del Celler Cal Menescal 
de Bot (DO Terra Alta).
Inicio: Aparcamiento Hotel Piqué en Gandesa. Duración: 
3h 30m. Precio: 15€/adultos. Acceso hasta la Cota 705 en 
vehículo propio por pista de tierra.

'Benissanet y Miravet', la Ribera 
durante la batalla del Ebro
Días 18 y 31 de agosto // 16.30 h  
Día 22 de agosto // 10 h
La ruta empieza en el refugio antiaéreo de  Benissanet 
para descubrir la vida de los civiles y el rol de las mujeres 
durante el conflicto bélico. A continuación nos trasladaremos a 
Miravet para rememorar la operación militar mientras 
descubrimos las numerosas huellas que conserva el municipio. 
Inicio: Plaza de Cataluña de Benissanet. Duración: 2h 30m 
Precio: 12 euros (incluye entrada al refugio). 

Itinerario a pie por el Pico de
la Muerte, en Gandesa          
Días 24 de julio,13 de agosto // 18.15 h 
Itinerario  a pie por el Pico de la Muerte, cerca de Gandesa, un 
mirador excepcional de la Terra Alta, escenario de uno de los  
combates más decisivos de la batalla del Ebro.
Inicio: Aparcamiento Hotel Piqué en Gandesa. Duración: 2h 
30m. Precio:12€. Dificultad baja. Acceso por pista.


