
TE PROPONEMOS

desde
25€

MÉRIDA, MOSAICO HISTÓRICO
De capital lusitana a capital extremeña

Adentrarte y descubrir la Antigua Émerita Augusta de la mano de una experta guía. Para
comenzar, tendrás la oportunidad de caminar por calzadas romanas, disfrutar como un
espectador en el teatro o anfiteatro romanos, y te sentirás pequeño ante el Templo de Diana, y
además, conocerás la primera alcazaba de la península Ibérica. Ya, por la tarde, podrás
adentrarte en el fantástico Museo Nacional de Arte Romano, toda una obra arquitectónica cuyo
interior te dará la oportunidad de contemplar mosaicos, esculturas y pinturas que evocan al
pasado romano de la actual Mérida.

Visita Mérida acompañado por una Guía Oficial
de Turismo de Extremadura



www.meridaymas.com

info@meridaymas.com

646 938 602

C/ Comarca de los Ibores, 1 - 1ºD 
Mérida, Badajoz

HORARIOS:
• De enero a diciembre, bajo disponibilidad. 
• No se realizarán: Lunes y domingos por el cierre del 

museo, ni en días festivos de cierre de los monumentos. 
Consultar previamente.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 2 a 15 personas.
• Duración : 3.5 h (mañana) y 1,5 h (tarde). 
• Accesible: no.
• Perfecta para todo tipo de públicos y 

familias con niños a partir 10 años.
• Idiomas: ES - PT

SE RECOMIENDA:

• Calzado adecuado para caminar por 
arena, piedras…

• Agua, gorra / sombrero y protector solar 
en épocas de calor o de fuerte radiación 
solar.

¿DÓNDE?

• Mérida (Badajoz)

PRECIOS:
desde
25€ / persona
No incluye entradas a 
monumentos o museos

• Visita al puente romano.
• Visita a la alcazaba (dentro).
• Visita al Museo Nacional de Arte Romano.

EL PRECIO INCLUYE:
• Visita al teatro-anfiteatro (dentro).
• Visita al pórtico del Foro.
• Visita al Templo de Diana (exterior).

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.
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