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VIAJE ENCUENTRO CON LOS ESPAÑOLES DEL EXILIO 
Toulose, Montauban ( Primavera 2010) 

 
El pasado día 11 de Marzo la Junta Directiva de la asociación 
acordó participar como entidad organizadora en el “Viaje 
encuentro con los españoles en el exilio ” entre los días 30 de 
Abril y 5 de Mayo y que tendrá como destinos las ciudades 
franceses de Toulouse y Mountouban lugar donde reposan los 
restos de D. Manuel Azaña. 
 

DETALLES DEL VIAJE 
 
Salida viernes 30 de Abril con destino Toulouse. Noche en ruta. 
Llegada a Toulouse e instalación en el Hotel en cuanto esté 
disponible. 
 
Día 1 de mayo en Toulouse: 
Toulouse fue la capital de la República en el exilio y en ella 
visitaremos como recuerdos el que fuera famoso hospital 
Varsovia, donde fueron recogidos y atendidos miles de heridos de 
guerra. 
La Plaza de Capitol, centro histórico artístico de la ciudad y 
donde en 1946 el presidente de gobierno Dr. Negrín revistó a un 
batallón de resistentes republicanos que habían luchado en la 
liberación de Francia y que se preparaban para continuar la lucha 
antifascista contra el régimen de Franco. 
Se visitarán otros monumentos y lugares interesantes de la ciudad 
tales como el río Garona y la iglesia de san Sernín, el mayor 
templo románico de Francia.... 
Participación opcional en la manifestación del 1 de mayo en 
Toulouse 
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Día 2 de mayo 
Salida después de desayunar hacia Montauban donde llegaremos 
hacia las 10 de la mañana y donde nos esperan los amigos de 
Iberia Cultura y la asociación de recuperación de la memoria 
española de Montauban. 
 
En Montauban visitaremos los siguientes lugares históricos: La 
estación donde en marzo de 1939 llegaron 16000 soldados 
republicanos desarmados. El campo de concentración al que 
fueron conducidos y el cementerio donde reposan más de 80 
españoles asesinados por los nazis 
tras la ocupación de Francia. Por último se visitará y realizará un 
homenaje en la tumba del presidente Manuel Azaña 
Comida incluida en el precio del viaje. 
Por la tarde fiesta de confraternización con las asociaciones Iberia 
Cultura y Memoria Histórica de Montauban. Amenizada por la 
Charanga Ventolín. 
Los participantes en el viaje seremos invitados a una cena a base 
de pinchos a cargo de las asociaciones franco españolas. 
 
Día 3 de Mayo después de desayunar salida y regreso a Gijón 
 
 
Pasos  a seguir  para paticipar en el Viaje.  
 
Si estás interesado en participar en  el “Viaje encuentro con los 
españoles en el exilio” debes seguir los siguientes pasos: 
 
1.- Ingresa el dinero en la cuenta de la Asociación José 
Maldonado 
 

Cajastur .- 2048-0144-30-3404000416 
 
Puedes hacer el ingreso en un solo pago  en dos pagos  

 
Los Precios que se indican son siempre por persona 
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Viaje completo 
En habitación Individual..... 235 Euros 

En habitación doble............172Euros 

 
Pago fraccionado 

 
 Antes del 7 de Abril 

 
En habitación Individual..... 158 Euros 

En habitación doble...............95 Euros 

 
Antes del 28 de Abril 
 

En habitación Individual.....  77 Euros 

En habitación doble..............77 Euros 

En el impreso del ingreso en cuenta poner: 
 

Nombre y apellidos, Francia, (Individual o doble) y Teléfono de 
contacto 
 
2.-  Envíanos un email a la Asociación ( 
asociacionjosemaldonado@gmail.com)  indicándonos he has 
realizado el ingreso. La cuantía ingresada y el nombre – apellidos  
de las personas  que participan en el viaje. 
 
3º.- Recibirás un email por parte de nosotros confirmándote la 
operación e informándote si hay alguna cuestión de interés.  
Desde ese momento seremos nosotros los que nos encargaremos 
de informarte de cualquier pormenor. 
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Entidades Organizadoras: 
Asturias: Asociación José Maldonado , Ateneo Republicano de Asturias 
Francia: Iberia Cultura y Memoria Histórica de Montauban 
 
Entidades Colaboradoras: 
Asturias Laica, Ateneo Obrero, Sociedad Cultural Gijonesa y Charanga 
Ventolín. 
 
José Luis Iglesias, socio de esta asociación, se encarga de la coordinación 
del viaje siendo su nº de teléfono ,por si deseáis alguna aclaración, el 
siguiente: 668 891 231. 
 
 

  Gracias.  
 
 
 


