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Un día en la batalla del Ebro

Vinos en la trinchera con Celler Frisach

 SÁBADO
A LAS 09:30

SÁBADO
A LAS 10.00

Duración: todo el día, si bien hay la opción mañana. Tarifa:
36€/adulto (jornada entera); 23€/adulto (mañana); 12-17 años
20,50€ (jornada entera) y 15€ (mañana). Entradas incluidas.
Gratuito para menores de 12 años. 

Duración: 3h 30 min. Tarifa: 20€/adulto, 12€ (12-17 años).
Entrada incluida al Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre. Gratuito
para menores de 12 años. Zumos para los menores. 

29 La Barcelona de la Guerra Civil 1936-1939

DOMINGO
A LAS 10.30

Duración: 3h. Tarifa: 15€/adulto, 7,50€ (12-17 años). Gratuito
para menores de 12 años. 

29
DOMINGO

A LAS 18.00

ENERO 2023

El refugio antiaéreo nº 4 de Tortosa + el monumento 
franquista de la batalla del Ebro

Duración: 1h 05 min. (refugio), 1h 35 min. (refugio y
monumento). Tarifa: 3€ (refugio a partir de 14 años, 12-13
años, 2€); 5€ (refugio y  monumento, a partir de 14 años, 12-13
años, 4€). Gratuito para menores de 12 años.



04

04

El triplete: Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre, trincheras de 
las Devees y Memorial de las Camposines

La Tortosa de la Guerra Civil 1936-1939

SÁBADO
A LAS 10:00

SÁBADO
A LAS 16.30

Duración: 4h. Tarifa: 20€/adulto, 12€ (12-17 años). Entrada
incluida al Pueblo Viejo. Gratuito para menores de 12 años.

Duración: 3h 30 min. Tarifa: 18€/adulto, 10€ (12-17 años).
Entradas incluidas. Gratuito para menores de 12 años.

04 El refugio antiaéreo nº 4 de Tortosa + el monumento 
franquista de la batalla del Ebro

SÁBADO
A LAS 18.00 Duración: 1h 05 min. (refugio), 1h 35 min. (refugio y

monumento). Tarifa: 3€ (refugio, a partir de 14 años, 12-13 años,
2€); 5€ (refugio y  monumento, a partir de 14 años 12-13 años
4€). Gratuito para menores de 12 años.

05
DOMINGO

A LAS 10.00

FEBRERO 2023

05
DOMINGO

A LAS 18.00

11-12 Viaje: Caminos de la Retirada 1939
Duración: Fin de semana. Tarifa: 130-145€/persona, variable
según número de inscritos. Habitación doble con desayuno..
Entradas y seguro de viajes incluido.  

FIN DE 
SEMANA

 

El triplete: Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre, trincheras de 
las Devees y Memorial de las Camposines
Duración: 4h. Tarifa: 20€/adulto, 12€ (12-17 años). Entrada
incluida al Pueblo Viejo. Gratuito para menores de 12 años.

El refugio antiaéreo nº 4 de Tortosa + el monumento 
franquista de la batalla del Ebro
Duración: 1h 05 min. (refugio), 1h 35 min. (refugio y
monumento). Tarifa: 3€ (refugio, a partir de 14 años, 12-13
años, 2€); 5€ (refugio y  monumento, a partir de 14 años 12-13
años 4€). Gratuito para menores de 12 años.
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18

SÁBADO
A LAS 09:30

SÁBADO
A LAS 10.00

19
DOMINGO

A LAS 10.30 Y 
16.30

25
SÁBADO

A LAS 10.00

25
SÁBADO

A LAS 16.30

26
DOMINGO

A LAS 10.30

Un día en la batalla del Ebro

La Barcelona de la Guerra Civil 1936-1939

Biberones en Pàndols con el Celler Cal Menescal

Viaje al frente del Segre: el bautizo de los biberones

Duración: 3h 30 min. Tarifa: 18€/adulto, 9€ (12-17 años). Gratuito
para menores de 12 años. 

Duración: todo el día, si bien hay la opción mañana. Tarifa:
30€/adulto (jornada entera); 20€/adulto (mañana). 12-17 años
15€ (jornada entera); 10€ (mañana). Gratuito para menores de 12
años. 

 TODOS LOS 
VIERNES

A LAS 18.00

El refugio antiaéreo nº 4 de Tortosa + el monumento 
franquista de la batalla del Ebro

Duración: 1h 05 min. (refugio), 1h 35 min. (refugio y monumento).
Tarifa: 3€ (refugio, a partir de 14 años, 12-13 años, 2€); 5€ (refugio y  
monumento, a partir de 14 años 12-13 años 4€). Gratuito para
menores de 12 años.

Vinos en la trinchera con Celler Frisach

Duración: 3h 30 min. Tarifa: 20€/adulto, 12€ (12-17 años). Entrada
incluida al Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre. Gratuito para
menores de 12 años. Zumos para los menores. 

Duración: 3h. Tarifa: 15€/adulto, 7,50€ (12-17 años). Gratuito para
menores de 12 años. 

El triplete: Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre, trincheras de 
las Devees y Memorial de les Camposines

Duración: 4h. Tarifa: 20€/adulto, 12€ (12-17 años). Entrada
incluida al Pueblo Viejo. Gratuito para menores de 12 años.

Duración: todo el día, si bien hay la opción mañana. Tarifa:
36€/adulto (jornada entera); 23€/adulto (mañana); 12-17 años
20,50€ (jornada entera) y 15€ (mañana). Entradas incluidas.
Gratuito para menores de 12 años.



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 de Celler Frisach (DO Terra Alta). Acompañaremos la
degustación con zumos, para los menores.   

VINOS EN LA TRINCHERA CON CELLER FRISACH
28 de enero y 18 de febrero 

Un viaje intenso por los extraordinarios hechos acontecidos en la
capital catalana durante la Guerra Civil, desde el golpe de estado y el
estallido revolucionario, hasta la vida de la ciudad bajo los
bombardeos y la entrada del Ejército franquista, punto de inicio de
una larga posguerra y dictadura. Iniciaremos el recorrido en la basílica
de Santa María del Mar y después de recorrer plazas y calles de los
barrios de la Ribera y el Gótico, como la plaza de Sant Felip Neri,
cerraremos el periplo en Gran Via les Corts.Catalanes.

LA BARCELONA DE LA GUERRA CIVIL 1936-1939
29 de enero y 19 de febrero

Un viaje a pie por los dramáticos y extraordinarios hechos acontecidos
en la ciudad entre 1936 y 1939, centrado en el relato de sus
protagonistas y de la población civil. Incluye la visita a la Catedral,  los
dos refugios antiaéreos (Catedral y Nº4) y el monumento franquista de
la batalla del Ebro, su historia desde la inauguración hasta día de hoy.
La visita incorpora elementos audiovisuales..

LA TORTOSA DE LA GUERRA CIVIL 1936-1939
4 de febrero

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 emotivo Memorial de las Camposines a los soldados
desaparecidos.

UN DÍA EN LA BATALLA DEL EBRO
28 de enero y 18 de febrero

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 de la ciudad a lo largo de la Guerra Civil y el vínculo del escritor
Ernest Hemingway con Tortosa. Visita opcional al monumento
franquista de la batalla del Ebro donde relatamos la convulsa historia
de su construcción y la existencia del símbolo.

EL REFUGIO ANTIAÉREO Nº 4 DE TORTOSA + EL 
MONUMENTO FRANQUISTA DE LA BATALLA DEL EBRO
29 de enero, 5 de febrero y los viernes de febrero 

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,.

EL TRIPLETE: EL PUEBLO VIEJO DE CORBERA D'EBRE,
LAS TRINCHERAS DE LAS DEVEES Y EL MEMORIAL DE
LAS CAMPOSINES
4, 5 y 25 de febrero

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. 

VIAJE CAMINOS DE LA RETIRADA 1939
12-13 de febrero



Un viaje de memoria por algunos de los principales puntos de interés
del frente del Segre, escenario de los sangrientos combates durante
la primavera de 1938, Iniciamos el periplo en la localidad de Bellcaire
d'Urgell dirigiéndonos a las trincheras museizadas dels Tossals del
Montgai. Continuaremos por el antiguo campo de batalla de la
cabeza de puente de Balaguer hasta el cerro de Lo Morinyol. La
mañana finalizará en la emblemática posición atrincherada del
Merengue. Por la tarde, nos dirigiremos al cementerio de Camarasa
para visitar la tumba-monumento erigida por la Agrupación de la
Quinta del Biberón. La experiencia concluirá en el pueblo de Vilanova
de la Barca, destruido durante la guerra y reconstruido, epicentro de
una ofensiva republicana durante el mes de agosto de 1938.
..

VIAJE AL FRENTE DEL SEGRE: EL BAUTIZO DE LOS
BIBERONES
26 de febrero

Viajamos al corazón de la sierra de Pàndols, el espacio histórico de la
Cota 705, 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. Después nos desplazaremos en coche a Bot para 
 visitar y degustar los vinos en la casa-museo Celler Cal Menescal de
Bot (DO Terra Alta).

BIBERONES EN PÀNDOLS CON CELLER CAL MENESCAL
25 de febrero

RESERVAS
636 679 969 

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

  

¿Quiénes somos?

Terra Enllà, estudios y experiencias es una empresa de servicios de memoria histórica creada
en 2014 en las Terres de l'Ebre, formada por Andreu Caralt - historiador especializado en Guerra
Civil y batalla del Ebro, autor de diversos libros - por ejemplo: ‘3669 Biberons. Història de
l’Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41’ - y por Maite Hernández, antropóloga y
educadora. 
Terra Enllà ofrece un extenso catálogo de rutas guiadas y viajes por los escenarios de la batalla
del Ebro, la Guerra Civil y la II Guerra Mundial en Europa, así como trabaja en investigación,
museización y catalogación. También ha elaborado y coproducido el documental premiado 'A
les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada'.
Terra Enllà ha sido distinguida Traveller's Choice de TripAdvisor, premio otorgado a las mejores
empresas de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por los clientes.

Bajo pedido

Ofrecemos rutas bajo pedido a todo tipo de grupos. Por un lado, centros educativos (CEIP,
institutos, escuelas de adultos y universidades). Por otra parte, grupos privados, agencias de
viajes, asociaciones y familiares de combatientes. 
Visitas en catalán, castellano, francés e italiano.


