
Mérida
en globo

LA MILENARIA MÉRIDA VISTA DESDE EL CIELO

Te proponemos un viaje de altura donde no solo verás Mérida a pie sino también 
desde el aire, una experiencia que sin duda será inolvidable.

Visitar Mérida es vivir la fusión de 2000 años de historia con los vestigios de su 
pasado romano, visigodo y árabe y la arquitectura más vanguardista del siglo XXI.

Dentro de su extenso patrimonio, destaca el Teatro Romano, del  siglo I, de grandes 
dimensiones y que con una cuidada restauración nos permite disfrutar de él a los 
visitantes en la actualidad.  Es indudable su gran belleza y que nos da una idea de la 
relevancia que tuvo la ciudad, completando su oferta arquitectónica un anfiteatro, un 
foro y acueducto de la época clásica.

Si algo mágico tiene Mérida es encontrar en esquinas y callejuelas, junto a modernos 
edificios y tiendas, restos romanos de sobrecogedoras dimensiones.

El Museo Nacional de Arte Romano, obra del arquitecto Rafael Moneo, es visita 
imprescindible en la capital autonómica. Sin olvidarnos del puente romano y el de 
Lusitania, del arquitecto Santiago Calatrava:  pasado y presente que se miran en el 
río Guadiana, el otro gran protagonista de la capital pacense.

PARADOR DE TURISMO DE MÉRIDA
2 noches en régimen de alojamiento y desayuno (buffet)

En Mérida te espera su magnífico Parador situado en pleno centro, que brinda la 
oportunidad de conocer la riqueza patrimonial de la ciudad olvidándose del coche. El 
hotel es un antiguo Convento del siglo XVIII construido sobre los restos de un templo 
dedicado a la Concordia de Augusto. 
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VUELO EN GLOBO SOBRE MÉRIDA
Probablemente sea una de las actividades más intensas que vayas a vivir en la capital 
extremeña.

Un paseo en globo sobrevolando el Teatro Romano, el Anfiteatro y el otro gran 
protagonista de la ciudad, el río Guadiana, quedará grabado en tu retina para siempre. 
Estamos seguros de que no lo olvidaréis.

RESTAURANTE REX NUMITOR
Especialmente diseñado para los viajeros de ExtremaSensación, el restaurante Rex
Numitor, te ofrece un menú que combina tradición y vanguardia con un producto y un 
servicio de primera calidad.

Rex Numitor ha sido recomendado en varias ediciones de la Guía Michelín.



PATRIMONIO

Visita guiada 

Tras el desayuno, un guía de turismo te esperará en la puerta de nuestro alojamiento 
para comenzar una agradable e interesante visita al vasto patrimonio con el que 
cuenta Mérida. Además de sus famosos restos romanos, descubrirás su pasado 
visigodo y árabe, a la vez que contemplas sus calles y plazas de carácter singular.

EL VIAJE INCLUYE POR PERSONA:

2 Noches de alojamiento en el Parador de Mérida en régimen de alojamiento y desayuno
1 Menú degustación en Restaurante Rex Numitor
1 Viaje en globo
1 Visita guiada Mérida monumental
1 Entrada a todos los monumentos del Consorcio

Ciudad Monumental de Mérida
Seguro de viaje

Unos días antes del viaje, enviaremos el programa completo, con ubicaciones e información útil.

Nuestros viajes son propuestas abiertas: si deseas añadir, modificar o eliminar alguna actividad, 
así como incluir medios de transporte, estaremos encantados de personalizar el viaje para ti.

La seguridad de nuestros clientes es nuestra 
prioridad. Todos nuestros viajes se irán adaptando 
a las posibles restricciones y recomendaciones en 
materia de COVID-19. Ofreceremos alternativas a 
las actividades que pudiesen verse afectadas

Información y reservas: info@extremasensacion.com Tlf.:606620749

www.extremasensacion.com

mailto:info@extremasensacion.com
http://www.extremasensacion.com/

