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Calendario Julio

Sábado 4 

Ruta del triplete. Pueblo Viejo de Corbera, trincheras 

de las Devees y Memorial de las Camposines 

Hora: 10h // Precio:20€/adultos (entrada incluida) // Duración: 
4h aprox.

Ruta urbana. Amposta, espacios de duelo y 

memoria de la batalla del Ebro

Hora: 18h // Precio: 10€ // Duración: 2h 30 aprox.

Domingo 5 
Viaje 'Un día en la batalla del Ebro'    

Hora: 09.30h // Precio: 36€/adultos (entradas incluidas) // 

Duración: todo el día.

Sábado 11

Ruta del triplete. Pueblo Viejo de Corbera, 

trincheras de las Devees y Memorial de las 

Camposines   

Hora: 10h // Precio:20€/adultos (entrada incluida) // Duración: 
4h aprox.

Domingo 12

Kayak & Memory 

Hora: 09.30h // Precio: 28€/adultos // Duración: 4h aprox.

Sábado 18

Viaje 'Un día en la batalla del Ebro' 

Hora: 09.30h // Precio:36€/adultos (entradas incluidas) // 
Duración: todo el día.

¿Quiénes somos?
Terra Enllà, estudios y experiencias es una empresa 
de servicios de memoria  histórica de la Guerra Civil 
creada en 2014 en las Terres de l’Ebre. Está 
formada 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 diario digital www.diarideguerra.com; y 
por Maite Hernández, antropóloga, educadora, 
guía y experta en derechos humanos. Ofrecemos 
un extenso catálogo de  rutas guiadas por los 
escenarios de la batalla del Ebro, la Guerra Civil 
y la II Guerra Mundial. Terra Enllà también 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 entre semana rutas bajo pedido. 
Para más información, no dudéis en llamarnos o 
enviarnos un correo electrónico.

Descuentos
Adolescentes 12-17 años: 50% dte., en la mayoría de rutas. 
Menores de 12 años, gratis.

Reservas

636.679.969
terraenlla.guiatges@gmail.com
www.terraenlla.com

Domingo 19
Vinos en la trinchera con Celler Frisach  

Hora: 10.00h // Precio :20€/adultos  (entrada incluida) // 

Durada: 3h 30 aprox.

Sábado  25

82BdE: Ruta 'Biberones en Pàndols'. Aniversario de 

la batalla del Ebro

Hora: 09.30h // Precio:10€/adultos // Duración: 2h aprox.

Ruta del triplete. Pueblo Viejo de Corbera, 

trincheras de las Devees y Memorial de las 

Camposines 

Hora: 10h // Precio:20€/adultos (entrada incluida) // Duración: 
4h aprox.

Domingo 26

Kayak & Memory

Hora: 09.30h // Precio: 28€/adultos // Duración: 4h aprox.

Finales de Junio
Sábado 27

Ruta 'Miravet, trincheras de las Devees y Memorial 

de las Camposines'

Hora: 10h // Precio:20€/adultos / Duración: 4h aprox.

Domingo 28

Ruta 'Miravet, trincheras de las Devees y Memorial 

de las Camposines'

Hora: 10h // Precio:20€/adultos / Duración: 4h aprox.
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Calendario // Finales de Junio y Julio 2020

Ruta del 'Triplete': Pueblo Viejo de 
Corbera d’Ebre, trincheras de las 
Devees y Memorial de las Camposines 

Sábado 4 y 11 de julio a las 10.00h 
Domingo 25 de julio a las 17.30h

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 tratamos la cuestión de los 
desaparecidos y las fosas comunas, entre otros aspectos.

Inicio: En la entrada del Pueblo Viejo. Duración: 4h aprox. 
Precio: 20€ (entrada incluida); 12€ (12-17 años); gratis 
menores de 12 años.

Ruta 'Kayak & Memory'

Sábado 5 y 18 de julio a las 09.30h

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 el 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.

Inicio: En la zona de la Aubadera (Móra d'Ebre). Duración: 4h 
aprox. Precio: 28€ (mayores de 14 años); 25€ (8-14 años); 
gratis, menores de 8 años.

 Reserves //  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 

Domingo 19 de julio a las 10.00h

Ruta guiada por el Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre, 
testimonio único de la batalla del Ebro. Nos adentramos 
en un paisaje conmovedor de evocadoras calles en 
ruinas presidido por la antigua iglesia, mientras 
descubrimos el dolor que vivieron los vecinos durante la 
Guerra Civil y la larga posguerra, y relatamos la 
operación de la batalla del Ebro. A continuación, 
visitaremos las trincheras, donde degustaremos los 
vinos ecológicos del Celler Frisach (DO Terra Alta).

Inicio: En la entrada del Pueblo Viejo, en la caseta 
de madera. Durada: 3h 30m aprox. Precio: 20€/adultos 
(incluye entrada); 12€ (12-17 años); gratis menores de 12 
años. Zumos para los niños.

‘La batalla del Ebro en Almatret' 
con degustación de
cervezas Torrentbeer 
Bajo pedido

Ruta por los espacios de memoria de la Guerra 
Civil en Almatret (Segrià). Inicio en la plaza Major y 
cierre en una imponente fortificación subterránea 
levantada en un mirador del río Ebro, punto de paso de 
las tropas durante la batalla del Ebro. La actividad 
concluye con una degustación de cervezas artesanales 
de Torrentbeer y coca de recapte, en el mismo mirador.

Inicio: Plaza Major de Almatret. Duración: 3h 
aprox. Precio: 20€/adultos (incluye degustación de 
cerveza y coca de recapte). 

Visitas guiadas y viajes por los escenarios de la 
batalla del Ebro, la Guerra Civil y la II Guerra 
Mundial 

Viaje de memoria ‘Un día en la 
batalla del Ebro’

Domingo 12 y 26 de julio a las 09.30h

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, continúa en 
el Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre y concluye por la 
mañana en el Centro de Interpretación 115 días 
en Corbera. Por la tarde, prosigue en Coll de Moro, 
puesto de mando franquista, y  el antiguo campo de 
batalla de Cuatro Caminos — donde se enfrentaron 
republicanos con carlistas—. Por último se visitan las 
trincheras de las Devees y el Memorial de las 
Camposines a los soldados desaparecidos.

Inici: Plaza del Arenal en Miravet. Precio: A) 
Opción mañana: 20€/adultos/4h de duración aprox. B) 
Opción todo el día: 36€/adultos. 

Ruta 'Miravet, trincheras de las 
Devees y Memorial de les 
Camposines'

Sábado 27 y domingo 28 de junio a las
10.00h

Comenzamos la ruta en Miravet, uno de los puntos de 
paso de las tropas republicanas, para explicaros cómo se 
desarrolló el cruce del río Ebro y los hechos que se 
sucedieron en el municipio, el 25 de julio, fecha de inicio de 
la batalla. A continuación, nos dirigiremos a las trincheras 
de las Devees, donde relataremos la vida los soldados, y 
por último, visitaremos el Memorial de les 
Camposines, espacio de duelo y reconocimiento a 
los soldados desaparecidos, donde trataremos temas 
como las fosas comunes, entre otros .

Inicio: En Miravet, en la plaza del Arenal, ante la oficina 
de turismo. Duración: 4h aprox. Precio: 20€/adultos. 

Ruta  82bdE Biberones en 
Pàndols 

Sábado 25 de julio a las 09.30h

El jueves 25 de julio,  coincidiendo con el acto 
anual de l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del 
Biberó-41 en la Cota 705 en la sierra de Pàndols 
en recuerdo a todas las víctimas de la batalla del 
Ebro, ofrecemos una ruta guiada en el escenario, previa al 
acto, que iniciará a las 11.30h. A partir de las 
09.30h, viajaremos al corazón de la sierra de Pàndols, el 
espacio histórico de la Cota 705 y la ermita de Santa 
Magdalena para revivir el enfrentamiento más cruento 
de la batalla del Ebro, la historia y el legado de la Quinta 
del Biberón y de las Brigadas Internacionales. Andreu 
Caralt, socio de Terra Enllà, es autor del libro ‘3669 
Biberons. Història de l’Agrupació de Supervivents 
de la Lleva del Biberó-41’ editado en 2017 por 
la Generalitat de Catalunya.

Inicio: En el párquing del Hotel Piqué de Gandesa. 
Duración: 2h aprox. Precio: 10€/adultos. Acceso 
hasta la Cota 705, en vehículo propio, por pista de 
tierra.

Ruta ‘Vilalba, vino y memoria’ 
con la bodega Vins del Tros 

Bajo pedido

Recorremos el sobrecogedor campo de batalla de la 
batalla del Ebro: el espacio histórico de Cuatro 
Caminos en Vilalba dels Arcs, donde se enfrentaron  
los carlistas del Tercio de Montserrat con unidades 
republicanas. En acabar, visita y degustación de vinos 
en la bodega  Vins del Tros ( DO Terra Alta), en Vilalba.

Inicio: Espacio de Cuatro Caminos, cruce  TV-7231 
con TV-7333. Duración: 3h aprox. Precio: 15€/adultos. 




