
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Emérita Augusta o Mérida  
es la ciudad española que mejor conserva la huella de Roma 

está asentada sobre un enorme yacimiento arqueológico 
los licenciados del ejército o eméritos recibían estas tierras como premio  
visita guiada al teatro, anfiteatro, circo, basílica, termas, templos… 

más de 20 Monumentos Nacionales declarados Patrimonio de la Humanidad 
senderismo por el Parque Natural de Cornalvo y Berrocal del Rugidero  

baño romano en una domus y en las termas de Alange 
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programa todo incluido y con más imaginación 
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uunn  eessppaacciioo  ppaarraa  ssuuss  ppoossiibblleess  jjuueeggooss  nnááuuttiiccooss……  
  

>> senderismo por el Parque Natural de Cornalvo, un entorno 
protegido adehesado de encinas y alcornoques centenarios; hay una 
presa o muro de contención de época romana, construida en forma de 
graderío, Monumento Nacional… 
 

>> aproximación al Berrocal del Rugidero, una formación geológica 
producida por el arroyo de las Muelas… 
 

uunnaass  tteerrmmaass  ppaarraa  ggoozzaarr  ddeell  aagguuaa……  
  

>> tratamiento hidrotermal en las primitivas termas romanas del 
balneario de Alange, un conjunto arqueológico declarado Patrimonio 
de la Humanidad; circuito: ducha Escocesa, baño en la laguna del 
manantial, baño turco y baño termal en piscina cubierta… 
 

>> baño de contrastes con masaje de esencias en la recreación de 
una domus romana, con sus piscinas, patios y jardines, conservando 
sus características originales… 
 

uunnaa  cciiuuddaadd  ffaannttáássttiiccaa  ppaarraa  eell  rreettiirroo……  
 

>> centro arqueológico de Mérida, itinerario 1: teatro romano, 
anfiteatro, basílica de Santa Eulalia, la casa del Mitreo, el circo, los 
columbarios… 
 

>> centro arqueológico de Mérida, itinerario 2: Los foros: foro 
provincial y arco de Trajano, foro municipal y pórtico del foro, el 
templo de Diana, puente romano sobre el Guadiana, alcazaba 
musulmana sobre restos romanos y museo nacional de arte Romano 
de Rafael Moneo… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

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, incluidas dos presas cercanas que se 
mantienen intactas y unas termas-balneario, están declarados Patrimonio de 
la Humanidad… 

Este programa muestra una visión completa del mundo romano que aquí 
existió, recorriendo la mayor parte sus restos arqueológicos; se integra en el 
programa una ruta de naturaleza por el entorno de una presa romana aún en 
uso, y la experiencia de unos baños termales o de contraste en una domus 
romana… 

 
 
 

 

 
 

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 con dos alternativas: circuito en el balneario de Alange: 
ducha con chorros de agua caliente y fría, laguna del manantial, piscina con 
hidromasaje y baño turco; o 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- 
 

Visita guiada al centro arqueológico de Mérida itinerario 1: 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- 
  

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


Sesión termal con circuito en el balneario de Alange: ducha con chorros 
de agua caliente y fría, laguna del manantial, piscina con hidromasaje y baño 
turco  

-hora y media- 
  

En un lugar cercano a Mérida, 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…; y se han recuperado 
los “balnea”, un espacio que los romanos acomodados tenían en sus casas; en 
este lugar se disfrutará de una 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- 
 

Visita guiada al centro arqueológico de Mérida, itinerario 2: de los dos 
foros, donde los ciudadanos romanos realizaban su vida social y 
administrativa: el Arco de Trajano, por el que se accedía al Foro Provincial; 
del Foro Municipal, el Pórtico del Foro con hornacinas en las que se situaban 
las estatuas de la familia imperial y el Templo de Diana, dedicado al culto del 
Emperador Augusto; el puente romano sobre el Guadiana, la primera 
construcción de la ciudad por donde cruza la Vía de la Plata, con sesenta arcos 
y casi 800 m. de longitud; la Alcazaba musulmana sobre restos romanos y 
visigodos, un bastión para controlar a una población en continuos alzamientos 
y revueltas; el Museo de Arte Romano, proyectado por Rafael Moneo, 
construido en un solar frente al conjunto monumental del teatro y del 
anfiteatro, donde se realizaron numerosos hallazgos arqueológicos; sobre 
éstos y otras aportaciones, en la Cripta se verán restos de viviendas, 
necrópolis, un tramo de calzada romana, un canal cubierto con bóveda de 
cañón…; y en la Planta Principal, se recorrerán varias salas temáticas, con 
restos originales: los espectáculos públicos, las religiones, los ritos funerarios, 
la domus o casa romana…  

-cuatro horas- 
 
 

 

 
 

Hotel (***) en Mérida, con pensión completa desde la comida del sábado 
a la comida del lunes; tres jornadas y dos noches 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        298 € 
Alojamiento del viernes y desayuno del sábado, suplemento     32 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         17 € 

 

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   48 € 



(*) 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.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 520070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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