
               ASOCIACIÓN CULTURAL “UTOPÍA” Y RED IC REPUBLICANA 
 

                     PROGRAMA DE VIAJE A MONTAUBAN (FRANCIA) 
                    
Visita a Montauban para homenajear a D. Manuel Azaña en el 75 aniversario de 
su fallecimiento.  
 
El domingo día 1 de noviembre se hará una visita conjunta con los compañeros 
republicanos residentes en la zona al cementerio de Montauban, en donde habrá un acto 
en homenaje a D. Manuel Azaña. Después de comer con los compañeros se visitará a la 
estación de Borregón. A la ida se hará una visita rápida a Biarritz y a la vuelta una visita 
guiada a Toulouse. 
 
PROGRAMA DE VIAJE 
 
-31 DE OCTUBRE. 
 

 - 8,00h. Salida desde Madrid, Plaza de Castilla, junto al depósito del Canal. 
 -10,30h. Parada en Burgos, café y recogida de compañeros. 
 -14,00h. Parada cerca de Irún, comida y recogida de compañeros. 
 -15,30h. Salida para Biarritz. 
 -16,30h. Paseo por Biarritz. 
 -17,30h. Continuación del viaje. 
 -20,30h. Parada, cena libre. 
 -22,30h. Llegada al hotel en Montauban. 
 

-1 DE NOVIEMBRE. 
 
-10,00h. Encuentro en la puerta del Colegio Manuel Azaña 

  -10,30h. Desfile hasta el cementerio, a la tumba del Presidente. Discursos. 
  -12,30h. Comida republicana en un hotel cercano. 
  -14,30h. Proyección de la película "Manuel Azaña: una vida para la República" 

-16,00h. Salida en autobús a la estación de Borredón, campo de concentración de 
Septfonds y del cementerio de los españoles. Clausura del IV Encuentro de Borredon 
-Hotel en Montauban. 
 
-2 DE NOVIEMBRE. 
 
- 9,00h. Salida de Montauban desde el hotel. 

 -10,00h. Visita guiada al casco histórico de Toulouse. 
 -12,00h. Continuación del viaje. 
 -15,00h. Comida libre cerca de Irún. Despedida de compañeros. 
 -16,30h. Continuación del viaje. 
 -20,00h. Parada en Burgos. Despedida de compañeros. 
 -20,30h. Continuación del viaje. 
 -23,00h. Llegada a Madrid. 

 
DONACIÓN: 195 €  
 
El precio incluye desplazamiento, hotel en Montauban y guía en Toulouse. 
Suplemento de habitación individual 20€. Desayuno, comida y cena libre.  
Nota, los horarios pueden estar sujetos a cambios de última hora. 
 
Confirmar asistencia. Provisión de fondos 50€. 
Ingresar en la CC: ES37-0049-1892-64-2110558926 
Plazo máximo de inscripción 15 de octubre de 2015 
 

Confirmar asistencia: asociaciónutopia2015@gmail.com; difusión@redrepublicana.es 
Interesados contactar en los tf, Juan 608527368, Concha 677868522 y Raquel 619127657.                

 
Madrid, 1 de octubre de 2015 


