
Mérida
al natural

MÉRIDA MILENARIA Y SU ENTORNO NATURAL

Te proponemos un viaje para descubrir el conjunto monumental de Mérida y las 
maravillas naturales que la rodean.

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.

La ciudad de Mérida fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993. Impresiona 
su legado romano: el teatro, el anfiteatro, el circo, el templo de Diana, el foro o el 
acueducto son los monumentos más relevantes, pero no los únicos.

La basílica visigoda de Santa Eulalia, la alcazaba árabe y el Museo Nacional de Arte 
Romano, obra del arquitecto Rafael Moneo, son visitas imprescindibles 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.

Esta deslumbrante riqueza patrimonial a veces eclipsa el entorno natural de Mérida. 
Una naturaleza que te proponemos descubrir en este viaje visitando el Parque Natural 
de Cornalvo, la zona ZEPA de los humedales de Los Canchales o las Sierras de Alange.

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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EL ENTORNO NATURAL DE MÉRIDA
Mérida está rodeada de zonas naturales en perfecto estado de conservación que te 
proponemos visitar con un guía especializado y en vehículo 4x4.

Las actividades comienzan con un paseo desde el Parador hasta el puente romano, a lo 
largo del cual observarás la diversidad de especies de aves presentes en este tramo del 
río Guadiana. Desde el puente parte la ruta que elijas en un vehículo 4x4 y finalizará 
en el alojamiento.

Puedes elegir entre el Parque Natural de Cornalvo, las sierras y el embalse de Alange o 
las dehesas de Mérida y los humedales de los Canchales (zona ZEPA). Llámanos o 
escríbenos y te daremos detalles de cada una para orientarte en tu elección. Las rutas 
duran 4,5 horas, pero también hay posibilidad de actividades de día completo.
Todas las actividades incluyen: Transporte en vehículo 4x4, telescopio terrestre de gama alta, 
prismáticos para cada persona, guías de campo, información adicional y seguro R.C.

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 

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 Ruta de naturaleza de 4,5 horas a elegir entre P.N. de Cornalvo, Alange o Humedal de los 
Canchales.
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.:606 620 749

www.extremasensacion.com
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