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El exuberante y opulento
patrimonio arqueológico de Mérida
es muestra palpable y aún viva del
contraste de culturas y civilizaciones
que se aposentaron entre sus
milenarias piedras. Emerita Augusta, en
sus orígenes fundada por orden del
emperador Octavio Augusto, capital de
la provincia romana de Lusitania que
posteriormente fue capital del Reino
Visigodo en el siglo VI y capital de la
Cora de Mérida en época musulmana,
da la bienvenida e invita a todo aquél
que la visite a dejarse llevar por todo
aquello que le inspire un paso del
tiempo que, grabado a base de martillo
y cincel sobre sus paredes y cimientos
más históricos y emblemáticos, se
intercala con monumentos de épocas
renacentistas y posteriores creando
un lienzo al óleo catalogado como
Patrimonio de la Humanidad, que ilustra
la perfecta conjunción entre lo antiguo y
lo moderno, lo actual y lo histórico.

ruta “ del agua”
1. Acueducto de los milagros
2. Acueducto de San Lázaro
3. Termas romanas
4. Circo romano
5. Área arqueológica de la Morería

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura para todos en Mérida es una selección
de espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Mérida. La información ha sido extraida de
Puedo Viajar.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRO CLÁSICO ( JULIO - AGOSTO )
El Festival de Teatro Clásico más importante del país
goza de un gran prestigio por conjugar magistralmente
cultura, espectáculo y antigüedad.
La celebración del festival es un acontecimiento
que abarca todo el verano pues desde junio hasta
septiembre se suceden conferencias, seminarios o
exposiciones referentes al festival y al marco en el que
se desarrolla. Leer +

ruta “ civilizaciones”
1. Área funeraria de columbarios
2. Museo Nacional de Arte Romano
3. Casa del Mitreo
4. Templo romano de Diana
5. Pórtico del Foro
6. Teatro romano de Mérida
7. Anfiteatro

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE MÉRIDA
c/ José Álvarez Saenz de Buruaga s/n 06800 Mérida.
Teléfono: (+34) 924330722

• TURISMO MÉRIDA
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

