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EEll  ccaarrnnaavvaall  ddee  llaass  SSaattuurrnnaalliiaass  rroommaannaass  

en la ciudad de Mérida,  

rememorar las antiguas fiestas de Emérita, de liberación del pudor… 
mercado romano, teatro de calle, pasacalles, chirigotas… 

y varias carpas con actuaciones 
 

la ciudad que mejor conserva la huella romana en la península,  
visita a los más importantes monumentos arqueológicos 

Patrimonio de la Humanidad 
experiencia de baño romano  

en una mansión romana con atrio de columnas y jardín 
Parque Natural de Cornalvo, una dehesa de encinas y alcornoques, 

con una presa de origen romano 
Monumento Nacional 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

La ciudad actual de Mérida está asentada sobre un enorme yacimiento 
arqueológico proveniente de la fundación de la antigua ciudad romana de 
Augusta Emérita, junto a la ribera del río Anás, hoy río Guadiana, y fue 
fundada para que los soldados licenciados de los ejércitos del emperador 
Augusto -los eméritos- fueran recibiendo las tierras como premio y las 
trabajaran junto con sus familias… de aquélla herencia ha llegado hasta 
nuestros días más de veinte monumentos nacionales; todos ellos, dos 
presas cercanas y unas termas-balneario, están declarados Patrimonio de la 
Humanidad 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

El Carnaval intenta adecuarse a este marco histórico; el mercado romano 
pretende ambientarlo; su origen es permitir al pueblo romper sin pudor los 
cánones morales, recurriendo a disfraces y cantos satíricos; de aquí, las 
“saturnalias” -por Saturno, dios de las cosechas- y las “bacanales” -en honor a 
Baco dios del vino-; estos festejos hacían referencia a la prosperidad y 
fertilidad de la tierra 
  
  
  



llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
Senderismo e interpretación en el Parque Natural de Cornalvo por el 

itinerario al Berrocal del Rugidero un entorno de dehesa con encinas y 
alcornoques; se bordea la presa más antigua de Europa, cuyo dique interior 
tiene un graderío que llega al nivel del agua; observación de aves  en el 
embalse de Las Muelas…  

-tres horas-. 
 

Sesión termal en un lugar cercano a Mérida, donde se ha recreado una 
mansión romana, con un atrio con fuente, peristilo, viridarium o patio con 
columnas y jardín, tepidarium o zona templada, triclinium, terma romana…, en 
la que se ha recuperado los “balnea”, un espacio que los romanos 
acomodados tenían en sus casas; allí habrá sesión de baño romano 
utilizando tres piscinas a distinta temperatura, que se completará con un 
masaje parcial con aceites aromáticos de quince minutos  

–dos horas- 
 

Tarde-noche del sábado, el ambiente del carnaval: tras relajarse en las 
termas, participación del carnaval emeritense; casi todo el pueblo se disfraza; 
habrá teatro de calle en el ambiente del mercado; hay lugar para los 
pasacalles y chirigotas…; después de la cena. en las carpas habrá actuaciones, 
y en la plaza España esta programada la presentación de varias comparsas...  

 

Visita guiada al centro arqueológico de Mérida: teatro romano, con un 
frente de escena espectacular y con graderíos donde se distribuían las clases 
sociales; anfiteatro, donde acontecían las luchas entre gladiadores, o entre 
fieras; basílica de la mártir Santa Eulalia, lugar de peregrinaciones 
multitudinarias a partir del siglo IV; casa del Mitreo, una domus romana 
perteneciente a una familia importante; circo o recinto para carreras de 
carros; columbarios, dos tumbas pertenecientes a dos familias…  

-cuatro horas- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (****) en Mérida, con pensión completa desde la comida del 
sábado a la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:       139 € 
Alojamiento del viernes y desayuno del sábado, suplemento     25 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         19 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo   36 € 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros


(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 10 h. en el centro de recepción del Parque Natural 
de Cornalvo (a 200 m de Trujillanos, carretera del embalse) o en el lugar que 
se indique en los últimos datos 

 
Equipo: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas 
deportivas con buen relieve, ropa impermeable y de abrigo. Toalla, albornoz o 
chándal, bañador y chanclas.  
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