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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud mínima     

Altitud máxima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Esta guía web y PDF gratuita ha sido 
publicada con el apoyo del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona y el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà.

Ruta del Exilio de La Vajol
Descubrimos los caminos por donde miles de 
republicanos huyeron durante la Guerra Civil 
española para exiliarse en Francia

La Vajol, Las Salinas y la Albera, Alto Ampurdán, 
Gerona, Cataluña, España

                        Media

                                           3:45h

                                  12,7 km

                                           464m

                                   511m

                                  720m

                                                        Aparcamiento La Vajol

                                                   La Vajol

CatalàEspañol

Rutas 
circulares

Patrimonio 
histórico



RUTASPIRINEOS

Ruta del Exilio de La Vajol

© 2017 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados
2

Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Entrada La Vajol 0:00h 529m 42.404023º 2.801213º

        Monumento del Exilio 0:05h 531m 42.403594º 2.803435º

        Camino del collado de Lli 0:35h 603m 42.411056º 2.788879º

        Collado de Lli 1:00h 710m 42.414929º 2.781911º

            Monumento a los combatientes republicanos 1:45h 544m 42.425695º 2.786183º

        Collado de Manrella 2:20h 717m 42.421930º 2.801379º

        Can Quera 2:50h 536m 42.412293º 2.795781º

        Mirador del Empordà 3:15h 558m 42.402210º 2.797098º

        Edificio - refugio de Mina Canta 3:30h 531m 42.401820º 2.786594º

        Entrada La Vajol 3:45h 529m 42.404023º 2.801213º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA

Conocer los lugares y las rutas del exilio republicano.

Descubrir el macizo de las Salines.

Adentrarnos en los bosques de alcornoques y castaños de la zona.

¿SABÍAS QUE...

Durante la Guerra Civil española, por el collado de Lli huyeron miles de civiles y militares? Entre 
ellos se encontraban los máximos representantes de las instituciones republicanas españolas, 
como el presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, el presidente del Gobierno 
Vasco, el presidente de la República y muchos otros. Muchos de ellos no volvieron jamás.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 12,7 km de longitud que atraviesa la frontera para recorrer los lugares por donde 
miles de republicanos se exiliaron durante la Guerra Civil española. Se trata de una excursión de 
distancia y desnivel moderado por los bosques del macizo de las Salines en el Ampurdán.

Este itinerario circular nos permite conocer los lugares donde miles de refugiados republicanos pasaron 
sus últimos días antes de cruzar la frontera de camino a Francia. La ruta comienza en el pequeño pueblo 
ampurdanés de La Vajol y sube por el macizo de las Salines, donde cruza la frontera con el Vallespir y llega 
al pueblo francés de Les Illes. Durante el recorrido visitamos diversos lugares de la Memoria Histórica 
mientras disfrutamos de los magníficos bosques del macizo de las Salines.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:45h en total. 1:45h desde La Vajol hasta Les Illes pasando por el 
collado de Lli, y 2:00h desde Les Illes a La Vajol pasando por el collado de Manrella y visitando la mina Canta.

DESNIVEL ACUMULADO: 464m

DIFICULTAD: Media.   

ÉPOCA: Todo el año, evitando las horas de máximo calor en verano.

CARTOGRAFÍA: 
· Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina. 
· Base topográfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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Comenzamos la ruta en el aparcamiento que encontramos en la entrada de       La Vajol (0:00h - 
529m). Desde la entrada del pueblo podemos desviarnos a la izquierda y visitar el       Monumento 
del Exilio (0:05h - 531m). 

Volvemos a la entrada del pueblo y nos dirigimos hacia la fuente del Amor. Seguimos las marcas 
blancas y rojas del GR 11 que bordea el pueblo por el norte, pasamos por delante de un restaurante y, 
después de pasar el ayuntamiento, llegamos a un primer cruce de calles. Continuamos recto hasta el 
siguiente cruce, donde dejamos la carretera de Maçanet de Cabrenys y el GR 11, que marchan hacia 
la izquierda, y tomamos la calle Illes (derecha). Subimos arriba por la calle asfaltada hasta encontrar 
la carretera que une La Vajol con el collado de Manrella. Justo antes de enlazar con esta carretera, 
tomamos un sendero a la izquierda en dirección NO, que sigue en paralelo a la carretera por un 
hermoso bosque de castaños. 

Seguimos el sendero que, por dentro de un bosque frondoso y sombrío, nos conduce hasta un 
restaurante, junto a la carretera. Continuamos hacia la izquierda, en dirección N, hasta que encontramos 
el        camino del collado de Lli (0:35h - 603m). Dejamos la carretera y continuamos por una pista 

RECORRIDO
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a La Vajol tras poco más de 11 km desde la Jonquera. Salimos de la Jonquera por la N-II 
en dirección Gerona y, en una rotonda, tomamos la carretera GI-500 en dirección a Agullana. Aquí 
continuamos por la GI-501 hasta La Vajol. Justo en la entrada del pueblo hay un aparcamiento.

NO TE PIERDAS...

Visitar la mina Canta, también llamada mina de Negrín. En esta mina de talco propiedad de la 
familia Canta, de La Vajol, se escondieron por orden del General Negrín, presidente del gobierno 
de la República desde 1937 hasta 1939, una remesa de cuadros procedentes del Museo del Prado. 
También había oro procedente del Banco de España, valorado en millones de dólares, que más 
tarde fue llevado en barco hasta México.
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que nos adentra en el Espacio de Interés Natural Salines - Bassegoda. Subimos cómodamente 
siguiendo este camino, haciendo lazadas por dentro de un hermoso bosque con árboles caducifolios 
y alcornoques. Pasamos por la fuente del Cucut y por unos pastos abandonados colonizados por 
helechos. Finalmente alcanzamos el         collado de Lli (1:00h - 710m), justo pasada una casa. 

Dejamos la pista y cogemos un sendero muy enzarzado hasta un cercado para el ganado y un panel 
explicativo de los Espacios de la Memoria. Cruzamos el collado y entramos en territorio francés. 
Empezamos a bajar por la pista que atraviesa el cercado, siguiendo unas señales de pintura amarilla. 
Más abajo, después de enlazar con otra pista, nos encontramos una puerta que nos cierra el paso. 
Dejamos la pista y tomamos el sendero que baja hacia la izquierda y que nos conduce al Hostal 
dels Trabucaires, justo en la entrada del pequeño pueblo francés de Les Illes. Seguimos por la 
calle Mayor, pasamos por delante de un monumento a los fugitivos franceses de la Segunda Guerra 
Mundial y llegamos al final de la calle, donde encontramos una fuente con unas mesas. Continuamos 
hacia la derecha, donde hay la plaza Lluís Companys y el      monumento a los combatientes 
republicanos españoles (1:45h - 544m). 

Empezamos a subir en dirección a La Vajol por la carretera, que gana altura haciendo lazadas y dejando 
de lado las diversas casas diseminadas del pueblo de Les Illes. Justo en una curva, allí donde termina 
el asfalto, dejamos el camino de La Vajol y seguimos recto, haciendo atajo. Volvemos a enlazar con el 
camino un poco más arriba. Continuamos ahora por la ancha pista y llegamos al          collado de Manrella 
(2:20h -717m), donde encontramos el monumento a Lluís Companys. Dejamos atrás el collado y, 
sin darnos cuenta, cruzamos de nuevo la frontera para descender hacia territorio catalán. A partir de 
aquí seguimos las señales de Itinerànnia. Bajamos por la carretera asfaltada un centenar de metros y 
tomamos un camino a la izquierda hasta que encontramos un rótulo. 

Seguimos las indicaciones de La Vajol, descendiendo en dirección S, primero por un castañar y, 
más abajo, por un bosque típicamente mediterráneo dominado por el encinar. Pasamos un cruce y 
continuamos en dirección a La Vajol hasta        can Quera (2:50h - 536m). Continuamos bajando por 
la pista, pasamos al lado de la fuente de Can Quera y, unos 300 metros más abajo, encontramos una 
pista secundaria a la derecha. Dejamos la pista principal y giramos a la derecha para ir a buscar un 
sendero unos metros más arriba. Tomamos el sendero y seguimos las señales de pintura amarilla, 
pasamos por detrás de Can Capelleres y enlazamos con la carretera de La Vajol al collado de Manrella. 
Cruzamos la carretera y llegamos a La Vajol por la calle Lluís Companys. En el cruce continuamos 
recto por la calle de la Generalitat. Al final de la calle giramos a la derecha y seguimos por el camino del 
cementerio, que pasamos, y subimos hasta la fuente de Sant Silvestre, donde encontramos el            mirador 
del Empordà (3:15h - 558m). 
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Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno 
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías 
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman 
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier 
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

Embalse de Darnius Boadella 

El pantano de Darnius - Boadella está situado en la cuenca alta del 
río Muga y se extiende por los municipios de Darnius, Terrades y Sant 
Llorenç de la Muga. En las aguas del embalse está permitido bañarse 
y realizar actividades acuáticas como el kayak o la pesca. Uno de los 
mejores puntos de acceso al agua es por el Club Náutico de Darnius.

Coordenadas GPS: 42.351085 º 2.826502º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Museo del Exilio de la Jonquera 

Miles de personas cruzaron la frontera francesa camino del exilio durante 
los últimos días de la Guerra Civil Española. Una vez en Francia, muchos 
de ellos fueron recluidos en campos de concentración en condiciones 
de una dureza extrema. En La Jonquera, el Museo Memorial del Exilio 
recuerda y rinde homenaje a todas estas personas. (Más información: 
www.museuexili.cat)

Coordenadas GPS: 42.416099 º 2.873526º

Seguimos la carretera a la izquierda en dirección a poniente durante 1,5 km, pasamos junto a los 
pastos de Can Barris y encontramos un letrero a la izquierda que nos indica el camino hacia la 
mina Canta, por donde gira también el sendero de gran recorrido GR 11. Seguimos el camino de 
carro y llegamos al        edificio - refugio de Mina Canta (3:30h - 531m). Sólo nos queda deshacer el 
camino hasta el cementerio y continuar descendiendo hasta el pueblo y terminar el recorrido en el 
aparcamiento de la entrada de         La Vajol (3:45h - 529m). 1
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fiables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!

RUTASPIRINEOS

http://www.rutaspirineos.org/guias-web-y-pdf-gratuitas
http://www.rutaspirineos.org/salidas-organizadas-y-excursiones-guiadas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/comunidad-rutas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/servicios-para-organismos-y-empresas

