
 
 

 
 

 

 

 

  

12-13 DE SEPTIEMBRE 2020 

CAMINOS DE LA 

RETIRADA 1939 
  Descubre la historia del exilio republicano 

 

 

  

   

 

 

Servicio personalizado y 

exclusivo a cargo de Terra 

Enllà 

 

Grupos de 7-14 personas 

 

A disposición, transporte en 

servicio privado (vehículo de 7 

plazas). Salida desde Barcelona 

 

 

Alojamiento en habitación doble 

con desayuno     

 

Entradas incluidas al Mémorial 

du camp d’Argelès-sur-Mer, 

Mémorial du camp de 

Rivesaltes y la Maternidad de 

Elna 

 

Cancelación gratuita (en caso 

de restricciones de movilidad 

por el Covid 19) 

 

Inscripciones 

www.terraenlla.com 

636 679 969 

terraenlla.guiatges@gmail.com 

 

 
 

Terra Enllà ofrece un viaje de fin de semana para recordar el exilio de medio millón 

de personas que huyendo de los franquistas atravesaron la frontera francesa el 

invierno de 1939.  

Iniciaremos el camino en Peralada y cruzaremos por uno de los puntos de paso de la 

retirada republicana en Portbou hasta Collioure y Argelès-sur-Mer, en cuya playa se 

instaló un gran campo de concentración. Al día siguiente, el camino nos conducirá 

hasta el antiguo campo de Rivesaltes y la Maternidad de Elna, símbolo de esperanza.  

A continuación, os detallamos el programa.  

INSCRIPCIONES HASTA 

EL 7 DE SEPTIEMBRE 
      

 



 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMA  

SÁBADO 12 

10.00h. Inicio del viaje en el pueblo de Peralada (Alt Empordà) para explicar el final de la Guerra Civil en Catalunya y el inicio 

de la retirada. Paseo por el casco histórico donde recordaremos el papel del municipio durante esos días. 

11.30h. Visita al espacio de memoria al aire libre del Coll de Belitres, en el término municipal de Portbou, paso fronterizo y 

punto de paso del exilio republicano.  

13.45h. Almuerzo libre en el pueblo marinero de Collioure (Rosellón francés). 

15.45h. Visita a la tumba del poeta Antonio Machado, que murió en el exilio.   

16.45h. Visita al Museo Memorial del Camp d’Argelès, situado en el casco histórico del pueblo.  

17.45h. Visita a la playa de Argelès-sur-Mer. 

18.45h. Visita al cementerio de los republicanos en Argelès-sur-Mer. 

19.15h. Tiempo libre, cena y traslado al hotel.  

DOMINGO 13 

08.30h. Desayuno en el hotel.  

09.45h. Visita al exterior del campo de concentración de Rivesaltes y a la exposición permanente situada en su interior.  

12.45h. Almuerzo libre. 

15.30h. Visita a la Maternidad de Elna.  

17.00h. Fin del viaje. Regreso.  

 

 

 

TARIFAS 7-14 PERSONAS 

 

OPCIÓN EN VEHÍCULO PROPIO                                                                           TARIFA INCLUYE 

112,00€/pers. (GRUPO 14 PERSONAS)                                                                 Visita guiada a cargo de Terra Enllà 

132,00€/pers. (GRUPO 7 PERSONAS)                                                                 Alojamiento en habitación doble con desayuno 

                                                                                                                              Entradas a los espacios museísticos 

                  Seguro de viaje. Cancelación gratuita (Covid 19) 

OPCIÓN FURGONETA (7 plazas)                                                                            Traslados (opción furgoneta) 

140,00€/pers. (GRUPO 14 PERSONAS)*                                                           NO INCLUYE 

160,00€/pers. (GRUPO 7 PERSONAS)                                                                  Almuerzos y cena. Se recomendarán                                                                                                                     

establecimientos                                                                                                   establecimientos.  

*Este precio está condicionado a la inscripción de 14 personas: 7 en furgoneta (14,00€/pers.) y 7 en vehículo propio (112,00€/pers).   
 


