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COLLIURE, ELNA Y ARGELÈRS-SUR-MER 
Al otro lado de la frontera 
 

 
Durante la Guerra Civil, el franquismo y la Segunda Guerra Mundial, miles de exiliados cruzaron el 
Pirineo en ambas direcciones. Los pasos fronterizos de las comarcas del norte del Principado 
fueron utilizados, principalmente, por republicanos y judíos que huían del horror de la guerra. Os 
proponemos una ruta de 3 dias que siguen los pasos de aquellos hombres, mujeres y niños 
valientes que a través de los caminos del exilio salvaron la vida. 
 

  
 
 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 
 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y 

lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE (3 días) 
Salida desde Barcelona 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tu, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 
 Convertirá las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 

vivido durante el día. 
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 1 de Noviembre 
Barcelona – La Jonquera – Agullana – La Vajol 
– Les Illes  

C 

Sábado 2 de Noviembre Elna – Argelèrs-sur-Mer  D  

Domingo 3 de Noviembre Colliure – Portbou – Barcelona  D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 1 de Noviembre: Barcelona – La Jonquera – Agullana – La Vajol – Les Illes 
(C) 
 
Encuentro del grupo con el coordinador (09:00h) en la Estació de Sants de Barcelona para tomar el autocar 
con destino a los Pirineos. 
 
Nuestra primera parada será en La Jonquera, la población fronteriza acoge el Museo Memorial del Exilio 
(MUME).Su situación a pocos metros de la frontera francesa ha hecho de La Jonquera un lugar de paso y 
de intercambio cultural y comercial desde hace siglos, pero el exilio masivo de 1939 provocó escenas 
dramáticas y también de solidaridad que hoy se recuerdan en el MUME. Visitaremos este moderno museo 
que, explica de maravilla el momento histórico, las historias personales y las consecuencias del exilio, en 
una época de ascenso de los totalitarismos en Europa. 
 
Y después de esta magnífica introducción nos dirigimos a Agullana, este pequeño pueblo rodeado de 
alcornoques y cultivos fue la sede del gobierno republicano a principios de febrero de 1939. En sus casas y 
masías se refugiaron el Estado Mayor del Ejército Popular, el general Vicent Rojo, los presidentes Juan 
Negrín, Lluís Companys y el lehendakari José Antonio Aguirre, además de las embajadas de la URSS y 
México. Frente a la iglesia del pueblo, un pequeño museo explica las aportaciones a la literatura, la música 
y el arte de los exiliados catalanes, entre los que había escritores, filósofos, pintores y músicos de prestigio 
internacional como el violoncelista Pau Casals. 
 
A apenas 15 minutos en autocar se encuentra La Vajol. Aquí empieza una de las rutas senderistas del 
Exilio, la que lleva al pueblo francés de Les Illes a través del puerto de montaña del Coll del Lli (712 m) en 
el Massís de les Salines. Durante este recorrido seguiremos los pasos del presidente Companys, el 
presidente de la República Manuel Azaña y el lehendakari José Antonio Aguirre durante su exilio en 1939.  
 
La ruta que proponemos atraviesa la frontera a través del Coll del Lli para recorrer los lugares donde miles 
de republicanos pasaron sus últimos dias antes de pasar la frontera. El itinerario comienza en este pequeño 
pueblo ampurdanés y sube hacia el Massís de les Salines, desde donde atraviesa la frontera hacia el 
Vallespir hasta el pueblo de Les Illes. Durante el recorrido visitaremos varios lugares de la memoria histórica 
mientras disfrutamos de los magníficos bosques del Massís de les Salines. 
 
Fitcha Técnica 
Distancia: 7 kilómetros 
Desnivel: 464 metros 
Durada: 2 horas 
Dificultad: mediana 
Salida: La Vajol 
Llegada: Les Illes 
 
Y al finalizar nuestro recorrido nuestro autocar nos estará esperando en Les Illes para llevarnos al que será 
nuestro hotel estos dias. Cena incluída. 
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Sábado 2 de Noviembre: Elna – Argelèrs-sur-Mer                                                    (D) 
  
Desayuno en hotel. 
 
Esta mañana nos dirigimos a Elna, ciudad episcopal, con una catedral grandiosa en lo alto de la población, 
Elna fue durante la retirada republicana un lugar esencial para la supervivencia de cientos de madres 
embarazadas y de sus hijos recién nacidos. Elisabeth Eidenbenz, una joven suiza que trabajaba para la 
Cruz Roja consiguió el apoyo económico para convertir en maternidad un palacete modernista, el Château 
d’en Bardou, en las afueras de Elna. El edificio se convirtió en pocos meses en un hospital y refugio para 
las mujeres procedentes del campo de refugiados de la playa de Argelèrs, donde las condiciones pésimas 
de vida estaban acabando con la vida de cientos de niños. Entre 1939 y 1944, en la que se llamó la 
Maternidad Suiza se registraron 595 nacimientos, muchos de familias judías que tuvieron que falsificar su 
nombre cuando Hitler invadió Francia. Visita Maternidad y exposición fotográfica. 
 
En Elna dispondremos de tiempo libre para almorzar, pasearemos hasta la Catedral y posteriormente 
volveremos a coger el autocar privado para desplazarnos hasta la playa de Argelès-sur-Mer. La larga playa 
que se estira a lo largo de 7 kilómetros, al pie de la Serra de l’Albera, no parece que tenga nada que ver 
con el campo de concentración en el que fueron recluidos los republicanos españoles que cruzaban la 
frontera. Las autoridades francesas se vieron desbordadas ante el alud de personas (civiles y soldados) que 
llegaron a territorio francés a partir de febrero de 1939. El lugar se recuerda desde 1999 con un monolito a 
la entrada de la playa, y desde 2014 con el Mémorial du Camp d’Argelès-sur-Mer, un espacio de 200 m2 
con documentos, audiovisuales y sonido que permiten al visitante entender la trágica experiencia de aquellos 
cientos de miles de refugiados. 
  
Regreso a hotel y cena libre. Un paseo a la luz de la luna y unas copas? 
 

Domingo 3 de Noviembre: Colliur – Portbou – Barcelona                                         (D) 
 
Desayuno en hotel. 
 
Esta mañana dejaremos el hotel para dirigirnos a Colliure. La bonita población medieval, nacida como puerto 
de la ciudad de Elna hacia el siglo VII y con un castillo real impresionante (residencia de los reyes de Mallorca 
en el siglo XIV) es otro de los eslabones de la ruta del exilio por la frontera catalano-francesa. Numerosos 
intelectuales españoles hallaron refugio en sus calles estrechas y empedradas con aroma a mar. Antonio 
Machado, por ejemplo, cuya tumba es hoy un lugar de peregrinación para cientos de visitantes. Las 
callejuelas de su antiguo barrio pesquero, su rica gastronomía marinera, su tradición artística o su patrimonio 
histórico son otras buenas razones para visitar Colliure, la que fue además, cuna del Fauvismo, impulsado 
por Matisse.  
 
Tiempo libre para visitar el pueblo, el Castell Reial y almorzar. 
 
Y después del almuerzo emprenderemos de nuevo camino en dirección a Portbou donde visitaremos el 
Memorial de Walter Benjamin. En septiembre de 1940, el filósofo alemán Walter Benjamin atravesó la 
frontera franco-catalana huyendo de la persecución antisemita. En Portbou encontramos el memorial de 
Walter Benjamin, así como 'Pasajes', un monumento del escultor israelí Dani Karavan. Y si todavía tenemos 
algo de tiempo podremos visitar la famosa estación de tren de Portbou, edificada el 1929, destaca la gran 
marquesina de cristal y hierro que cubre los andanes. 
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Y finalmente regresamos a Barcelona. Llegada Barcelona (hora prevista aprox. 20:00h) y despedida del 
grupo en la Estación de Sants. 
 
… ¡fin de nuestra aventura! 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Hotel zona Alt Empurdà 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 299€ 
 
Suplementos: 
• Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte en autocar desde Barcelona y durante todo el recorrido 
 Alojamiento y desayuno, Hotel zona Alt Empordà o sur de Francia 
 Cena primera noche 
 Entrada MUME info@museuexili.cat   
 Entrada Memorial Argelèrs https://www.memorial-argeles.eu/fr/    
 Entrada Maternidad Suiza Elna 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje  
 Seguro de asistencia de viaje  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Seguro de cancelación (cobertura max. 1500€): 25€  
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

  
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 
90€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 
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 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 50€ 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Núria 
GRUPPIT  
Provença 212 
08036 Barcelona 
Tel: 934 527 678 
nuria.viajes@gruppit.com 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 
 

 


