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Mérida, capital y núcleo institucional de Extremadura, es 
también referencia turística en todo el mundo debido a su 
importante conjunto arqueológico y monumental, por el que 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 1993.

Cuenta con un gran número de monumentos y estructuras 
de gran importancia que mantienen viva la historia acontecida 
en la ciudad muchos siglos atrás. No obstante, esa historia 
viva contrasta con la actualidad y modernidad de los nuevos 
tiempos, plasmada en los edificios de nueva construcción, 
modernos y funcionales, que han convertido a la ciudad en 
todo un referente de ciudad congresual y de servicios.

Mérida, que ha vivido un gran crecimiento económico y urba-
nístico, conserva su esencia de ciudad cercana y tranquila, que 
se caracteriza por su rico y variado patrimonio, pero también 
por sus amplios espacios verdes, sus infinitos recursos a cielo 
abierto y la permanente preocupación por la accesibilidad.

Intro



¿Por qué
elegir Mérida
para tu evento?

Mérida tiene una ubicación excepcional en el cen-
tro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en un privilegiado cruce de caminos entre Madrid, 
Lisboa, Sevilla y Salamanca, lo que la convierte 
en punto de encuentro ideal para los negocios 
y los congresos. Ser una ciudad Patrimonio de 
la Humanidad la convierte en el marco perfecto 
para todo tipo de eventos, proporcionando el 
escenario perfecto para cualquier propuesta: un 
lugar con mucha historia, para nuevas historias. 

Importante nodo de las comunicaciones por 
ferrocarril –que próximamente incluirá línea 
AVE, donde confluyen las líneas que conectan 
con Madrid, Lisboa, Sevilla, Badajoz, Cáceres o 
Ciudad Real. Los aeropuertos más cercanos se 
encuentran a 40 km (aeropuerto de Talavera la 
Real) y a 200 km (aeropuerto de Sevilla).

Con una amplia y variada oferta de más de 
2000 plazas hoteleras y otras 450 en aparta-
mentos turísticos oficiales, una Institución Ferial, 
un Palacio de Congresos, y una amplia variedad 
de venues de diferentes características y muy 
cercanos entre sí, que pueden dar respuesta a 
las necesidades de cualquier tipo de evento.

Ciudad de medio tamaño, abierta y segura, de 
recursos cercanos, con un transporte público 
moderno y de amplia cobertura, si bien es fácil-
mente transitable incluso a pie. En continuo 
proceso de transformación y mejora para con-
vertirse en una ciudad para las personas, ha sido 
recientemente premiada por su labor continuada 
en accesibilidad y diseño universal. 

A la cabeza del país en cuanto a zonas ver-
des, superando el millón de metros cuadrados 
de parques y jardines. Claramente comprometida 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
elemento estratégico presente en toda la gestión 
municipal, aplicando también criterios de soste-
nibilidad en la gestión de los eventos, para que 
estos tengan impactos positivos a largo plazo. 

Para completar este destino ideal para cual-
quier evento MICE, hay que sumarle que Mérida 
es un referente artístico y cultural a nivel inter-
nacional, con una casi inagotable agenda de 
actividades a lo largo de todo el año y una pro-
puesta gastronómica de altísima calidad, basada 
en los magníficos productos de la tierra, mezcla 
de innovación y tradición con una oferta variada 
y muy valorada.



Oferta MICE



Recinto singular, fruto de la reconversión de unas 
antiguas naves industriales, el Instituto Ferial de 
Mérida (IFEME), cuenta con un total de 6.800 m2 
útiles, 21.000 m2 construidos. El área de exposicio-
nes está dividida en tres pabellones interiores, –con 
una superficie total de 4.587 m2 entre los tres– y 
el área de exposiciones exterior, que cuenta con 
4.400m2. 

El recinto del Instituto Ferial de Mérida, comple-
tamente accesible, ha sido diseñado y equipado 
tanto para realizar ferias empresariales como para 
actividades de índole cultural (conciertos, expo-
siciones, convenciones, congresos, conferencias, 
ferias, etc…). Cuenta con salas de conferencias 
para 200, 100 y 60 personas, y aparcamiento con 
capacidad para 200 vehículos.

C/ Manuel Núñez, s/n
06800 MÉRIDA
924 372 530

+ INFO
www.merida.es/servicios-municipales/comercio/ifeme

Auditorio 1: 200 plazas
Auditorio 2: 100 plazas
Sala conferencias: 60 plazas

Pabellón 1: 2.564m2

Pabellón 2: 817m2

Pabellón 3: 1.220m2

200

Institución Ferial de 
Mérida (IFEME)

Salas Área de exposiciones Plazas de aparcamiento

https://merida.es/servicios-municipales/comercio/ifeme/




Situado a orillas del río Guadiana, Este edificio 
representa la arquitectura contemporánea de la ciu-
dad de Mérida, levantándose majestuoso a orillas 
del río Guadiana como una sobria pieza unitaria de 
hormigón armado. 

Entre la variedad y versatilidad de espacios, 
destacan el auditorio principal con capacidad para 
aproximadamente 1000 personas, la amplia zona 
expositiva y una magnífica terraza exterior con vis-
tas al río.

Auditorio principal: 977 plazas
Auditorio II: 276 plazas
Auditorio III: 150 plazas
Auditorio IV: 80 plazas
3 salas polivalentes: 60 plazas

Sala de exposiciones: 800 m2 300

Palacio de Congresos

Salas Área de exposiciones Plazas de aparcamiento

Avda. del río, s/n
06800 MÉRIDA
924 007 330

+ INFO_
www.palcongrex.es/index.php?modulo=palacios&id=3

http://www.palcongrex.es/index.php?modulo=palacios&id=3


Auditorio Principal 
Posee una superficie de 787 m2 y capacidad para 
977 espectadores. El Auditorio ha sido dotado de 
una concha acústica que potencia las condiciones de 
sonido y otorga calidad para realizar tanto conciertos 
como congresos, convenciones o jornadas.
El escenario tiene una superficie total de 288 m2.

Auditorio III  
Está ubicado en la segunda planta del segundo 
módulo, puede albergar a 150 asistentes. Está dotado 
de equipamiento audiovisual, y se puede usar tanto 
con luz natural como a telón cerrado.

Auditorio II
Cuenta con un aforo total de 276 butacas, este 
auditorio es muy versátil por su diseño en bancadas. 
Se puede utilizar con luz natural o a telón cerrado. 
Cuenta con climatización y un pequeño equipo de 
sonido.

Secretaría Técnica
El Palacio cuenta con dos espacios para instalar 
la secretaría técnica del evento, situados en 
la planta principal. Una de ellas da cobertura 
al Auditorio I, y la otra cubre eventos de los 
auditorios II, III y IV.

Camerinos
El Palacio cuenta con 3 camerinos colectivos y 2 
individuales.

Auditorio IV 
Está equipado con dotación audiovisual, este 
auditorio puede acoger hasta 80 asistentes.
Es ideal para pequeños seminarios o encuentros, y 
se puede integrar en el vestíbulo de esa planta al 
desplegarse la gran puerta con el que se cierra este 
espacio.

Auditorios Otras instalaciones



Espacio multidisciplinar que destaca por su carác-
ter abierto y su aprovechamiento de la luz natural, 
el edificio se levanta sobre restos arqueológicos 
romanos, integrados en la propia edificación y con-
vertidos en una exposición permanente. 

Con una privilegiada situación en el centro de la 
ciudad, es un importante referente de la vida cultu-
ral de Mérida y sede de los más diversos eventos.

Auditorio: 525 plazas
Sala 2ª planta: 50 plazas
Varias salas polivalentes

Zona de exposición: 100m2

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.merida.es/servicios-municipales/cultura/
centro-cultural-alcazaba/

C/ John Lennon, 5
06800 MÉRIDA
924 330 680

Centro Cultural 
Alcazaba

270 - A 200 metros

Plazas de aparcamiento

https://merida.es/servicios-municipales/cultura/centro-cultural-alcazaba/
https://merida.es/servicios-municipales/cultura/centro-cultural-alcazaba/


Situado a la orilla izquierda del río Guadiana, muy 
cerca del Palacio de Congresos, es un moderno 
edificio de cuatro plantas y una superficie total de 
4.900 m2. 

Más allá de su funcionamiento cotidiano como 
Biblioteca Pública del Estado, es el escenario habi-
tual de multitud de actos y eventos

Auditorio: 300 plazas
Sala de audiovisuales: 50 plazas

Zona de exposición interior y exterior

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.bibliotecaspublicas.es/merida

C/ Avda. de la Libertad, s/n
06800 MÉRIDA
924 003 072

Biblioteca Pública 
Jesús Delgado 
Valhondo

https://www.bibliotecaspublicas.es/merida


El Centro Cultural “Santo Domingo” de Fundación 
CB es un espacio donde la cultura y el arte se unen 
para ofrecer a la ciudad de Mérida un lugar en el 
que disfrutar de todo tipo de eventos y actividades; 
exposiciones, cine, conciertos, presentaciones...

Auditorio: 250 plazas
Sala de juntas: 18 plazas

Zona de exposición: 150m2

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.fundacioncb.es

Pza. Santo Domingo, 1
06800 MÉRIDA
924 171 618

C.C. “Santo Domingo”. 
Fundación Caja 
Badajoz

270 - A 100 metros

Plazas de aparcamiento

https://fundacioncb.es


Este edificio es el centro de formación de carácter 
permanente de los empleados públicos de la región, 
–ofertando actualmente un total de 15.000 plazas 
anuales–, y sede de referencia para actividades ofi-
ciales de la Junta de Extremadura y de una amplia 
diversidad de eventos privados y públicos.

Con una excelente ubicación, cuenta con un 
amplio Salón de Actos perfectamente equipado, una 
versátil sala para 125 personas, distintas aulas y un 
aparcamiento exterior para más de 200 vehículos.

Salón de actos: 200 plazas
Sala polivalente: 125 plazas
7 aulas: 20 plazas c/u

Zona de exposición: 250m2

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.eap.juntaex.es

Avda. de la Libertad, s/n
06800 MÉRIDA
924 008 122

Escuela de 
Administración 
Pública

250 - A 100 metros

Plazas de aparcamiento

http://eap.juntaex.es/


El edificio cuenta con unas instalaciones comple-
tamente equipadas y especializadas. Dispone de 
recepción principal, cafetería, restaurante a la carta, 
restaurante autoservicio, aula de cocina central y 
preparación, aula de cocina a la carta, aula de pas-
telería, cocina de demostración, sala de catas, aula 
de recepción, aulas multimedia, biblioteca, ocho 
salas de reuniones para alumnos y profesores, sala 
de conferencias.

Dispone de diez aulas de teoría, todas ellas equi-
padas con pizarra digital interactiva y otras cuatro 
aulas multimedia, para el estudio de materias infor-
máticas e idiomas.

Sala de conferencias: 90 plazas
Sala Apicius: 45 plazas
Varias aulas convencionales
Aula multimedia
Aula de cata y Aula restaurante

Zona de exposiciones en el interior.

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.extremaduratrabaja.juntaex.es/eshaex

Av. del Río
06800 MÉRIDA
924 488 100

Escuela Superior 
De Hostelería y 
Agroturismo de 
Extremadura

Amplia zona de aparcamiento en 
las inmediaciones.

Plazas de aparcamiento

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/eshaex


Este edificio de principios del siglo XX con referen-
cias Art Déco, ha sido completamente reformado 
recientemente, por lo que ofrece unas instalaciones 
modernas y un equipamiento vanguardista.  

Este teatro situado en pleno centro de la ciudad, 
cuenta con una capacidad para 500 personas, ade-
más de distintas salas polivalentes. 

500 plazas

Capacidad

C/ Camilo José Cela, 9
06800 MÉRIDA
924 008 122

Cine teatro
María Luisa



El Centro Cultural de Nueva Ciudad cuenta con un 
magnífico auditorio de 324 plazas y varias salas 
polivalentes. Está situado junto a una amplísima 
zona verde de la ciudad en la que se puede apar-
car fácil y gratuitamente. 

Es un referente para toda la actividad social y 
cultural, no solo del barrio, sino de la ciudad de 
Mérida, que cuenta con una agenda de actividades 
y espectáculos propia.

C/ Antonio Rodríguez Moñino, s/n
06800 Mérida
924 380 193

Centro Cultural
Nueva Ciudad

Auditorio: 324 plazas Salas multiusos

Salas Área de exposiciones
Aparcamiento gratuito en el exterior.

Plazas de aparcamiento



Situado en pleno centro de la ciudad, el anti-
guo Hospital de San Juan de Dios es sede de la 
Asamblea de Extremadura desde 1983. Siempre 
conservando su arquitectura se ha sometido a 
numerosas remodelaciones que lo han convertido 
en unas instalaciones modernas, accesibles y per-
fectamente equipadas técnicamente. 

En la actualidad, además de ser la sede del 
Parlamento extremeño, es un edificio que acoge 
regularmente una gran variedad de eventos y cuenta 
con una riquísima y variada agenda cultural.

Plaza San Juan de Dios, s/n
06800 Mérida
924 383 000

Asamblea de
Extremadura

Salón de Pasos Perdidos: 200 plazas    
Patio Noble: 150 plazas
Sala Autonomía: 90 plazas    
Sala Muñoz Torrero: 25 plazas
Sala polivalente: 25 plazas

Distintos espacios expositivos 
interiores y exteriores.

Salas Área de exposiciones
Aparcamiento gratuito en el exterior.

Plazas de aparcamiento



Situado en pleno centro de Mérida, este hotel 5 
estrellas, un restaurado palacio del siglo XV, hará 
de tu estancia en Mérida una experiencia única. 
A escasos metros de los lugares más turísticos 
de Mérida te sorprenderá por sus instalaciones y 
belleza, un lujo para los sentidos.

• Habitaciones: 76
• Salones para banquetes:

Máxima capacidad sentados: 150 personas.
Máxima capacidad cóctel: 175 personas.

8 salones con aforo entre
8 y 100 plazas.
Máxima capacidad en reunión: 
100 plazas.

Zona de exposición: 60m2

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.ilunionmeridapalace.com

Plaza de España, 19
06800 MÉRIDA
924 282 800

Hotel Ilunion
Mérida Palace *****

50

Plazas de aparcamiento

https://www.ilunionmeridapalace.com/


El hotel es un antiguo Convento del siglo XVIII cons-
truido sobre los restos de un templo dedicado a la 
Concordia de Augusto. Este es un lugar donde la 
combinación de tradición, comodidad y buen ser-
vicio es perfecta, y desde el que podrás descubrir 
la Mérida romana, visigoda y árabe, pero también 
la ciudad moderna y contemporánea.

• Habitaciones: 82
• Salones para banquetes:

Máxima capacidad sentados: 300 personas.
Máxima capacidad cóctel: 400 personas.

2 salones con aforo entre
12 y 200 plazas.
Máxima capacidad en reunión: 
200 plazas.

Zona de exposición: 150m2

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.parador.es/es/paradores/parador-de-merida

C/ Almendralejo, 58
06800 MÉRIDA
924 313 800

Parador de
Mérida ****

60

Plazas de aparcamiento

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-merida


Situado a escasos 5 minutos del centro de la ciu-
dad de Mérida, se caracteriza por su privilegiada 
ubicación en la parte superior de una colina. Se 
encuentra rodeado de jardines tropicales y varie-
dad de fuentes desde donde disfrutar las increíbles 
vistas de esta histórica ciudad.

• Habitaciones: 132
• Salones para banquetes:

Máxima capacidad sentados: 3.415 personas.
Máxima capacidad cóctel: 5.000 personas.

Auditorio: 1.500 plazas.
6 salones con aforo entre
85 y 700 plazas.
Máxima capacidad en reunión: 
1.500 plazas.

Zona de exposición: 600m2

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.ilunionlaslomas.com

Avda. Reina Sofía, 78
06800 MÉRIDA
924 311 011

Hotel Ilunion
Las Lomas ****

800

Plazas de aparcamiento

https://www.ilunionlaslomas.com/


El hotel presenta una llamativa arquitectura semi-
circular inspirada deliberadamente en los antiguos 
teatros romanos. Este hotel ofrece alojamiento 
amplio de gran calidad y está bien ubicado, cerca 
del antiguo Puente Romano y a solo 20 minutos a 
pie del centro de la ciudad.

• Habitaciones: 126
• Salones para banquetes:

Máxima capacidad sentados: 400 personas.
Máxima capacidad cóctel: 500 personas.

6 salones con aforo entre
15 y 225 plazas.
Máxima capacidad en reunión: 
350 plazas.

Zona de exposición: 100m2

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.melia.com/es/hoteles/espana/merida/
hotel-merida-medea-by-melia

Avda. de Portugal, s/n
06800 MÉRIDA
924 372 400

Hotel Mérida Medea 
Affiliated by Meliá ****

60

Plazas de aparcamiento

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/merida/hotel-merida-medea-by-melia
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/merida/hotel-merida-medea-by-melia


Su estructura exterior recuerda las líneas clásicas 
de los templos romanos, guardando este mismo 
estilo decorativo en habitaciones y salones, todos 
ellos con nombres romanos. Está situado a 300 
metros del anfiteatro romano y el Museo Nacional 
de Arte Romano.

• Habitaciones: 99
• Salones para banquetes:

Máxima capacidad sentados: 600 personas.
Máxima capacidad cóctel: 800 personas.

8 salones con aforo entre
15 y 800 plazas.
Máxima capacidad en reunión: 
800 plazas.

Zona de exposición: 600m2

Salas Área de exposiciones
+ INFO_
www.hotelveladamerida.com

Avda. Reina Sofía s/n
06800 MÉRIDA
924 315 110

Hotel Velada
Mérida ****

450

Plazas de aparcamiento

https://www.hotelveladamerida.com/
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INSTITUCIÓN FERIAL DE MÉRIDA (IFEME)

PALACIO DE CONGRESOS

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

BIBLIOTECA PÚBLICA
JESÚS DELGADO VALHONDO

C.C. “SANTO DOMINGO”.
FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ

ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y 
AGROTURISMO DE EXTREMADURA

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CINE TEATRO MARÍA LUISA

CENTRO CULTURAL NUEVA CIUDAD

ASAMBLEA DE EXTREMADURA

HOTEL ILUNION MÉRIDA PALACE *****

HOTEL ILUNION LAS LOMAS ****

HOTEL MÉRIDA MEDEA
AFFILIATED BY MELIÁ ****

HOTEL VELADA MÉRIDA ****

PARADOR DE MÉRIDA ****



Alojamiento



Mérida cuenta con más de 2.100 plazas hoteleras, 
–500 más si incluimos las que ofrecen los aparta-
mentos oficiales de la ciudad–, cuya característica 
principal es una excelente situación en relación con 
los espacios de congresos y una inmejorable rela-
ción calidad-precio. 

En estos últimos años, el número de plazas hote-
leras sigue aumentando, tanto en número como en 
variedad de la oferta, permitiendo a los visitantes 
escoger entre una variada gama de estilos y pre-
supuestos, encontrando la solución más adecuada 
a sus necesidades.

Capacidad hotelera

CATEGORÍA

Hotel apartamentos

Hostales

HOTELES

1

5

3

5

2

11

27

HABITACIONES

76

453

154

106

19

183

991

PLAZAS

158

915

333

229

62

420

2.117



HOSTALES 2* HOSTALES 1*

HOTELES HOTELES APARTAMENTO

HOSTALES

HOTEL ILUNION MÉRIDA PALACE 
924 383 800 
www.ilunionmeridapalace.com

HOTEL ILUNION LAS LOMAS
924 311 011
www.ilunionlaslomas.com

PARADOR NACIONAL DE TURISMO
“VÍA DE LA PLATA”
924 313 800
www.parador.es

HOTELVELADA MÉRIDA
924 315 110
www.hotelveladamerida.com

HOTEL TRYP MEDEA 
924 372 400
www.melia.com

HOTEL BOUTIQUE SPA ADEALBA 
924 388 308
www.hotel-spa-adealba-merida.h-rez.com

HOTEL NOVA ROMA 
924 311 261
www.novaroma.com

HOTEL ZEUS 
924 318 111 
www.hotelzeusmerida.com

HOTEL ROMERO MÉRIDA 
685 147 427 / 671 682 458 / 661 546 100 
www.hotelromero.com

HOSTAL LAS ABADÍAS 
924 313 326
www.hostalabadias.com

HOSTAL ACUEDUCTO DE LOS MILAGROS
924 303 442 
www.hostal-acueducto-los-milagros.com-apartment.com

HOSTAL ANAS
924 923 172 
www.hostalanas.com

HOSTAL EMERITAE 
924 303 183 / 678 311 783 
www.hostalemeritae.com

AQUA FORUM
924 038 014 / 677 651 110 
www.aquaforumemerita.com

DELUX HOSTEL & SUITES MÉRIDA LOW COST.
924 577 003
www.deluxehostels.es

HOSTAL BOUTIQUE FLOR DE AL-ANDALUS
924 313 356
www.hostallaflordeal-andalus.com

HOSTAL SENERO
924 317 207 
www.hostalsenero.com

HOSTAL SALUD
924 921 150
www.hostalsaludmerida.com

HOSTAL IMPERIAL
924 036 597
www.hostalimperialmerida.es

HOSTAL EL TORERO
924 371 789
www.a-monterrey.com

APARTAHOTEL CAPITOLINA 
924 318 654
www.apartamentoscapitolina.com

HOTEL PAULA FILMS COLLECTIONS 
924 309 961

HOTEL RAMBLA EMÉRITA
924 387 231
www.hotelemerita.com

HOTEL VETTONIA 
924 388 294 
www.hotelvettonia.es

HOTEL LUSITANIA 
924 316 112 
www.sites.google.com/view/hotel-lusitania-merida

DELUX HOSTEL & SUITES MÉRIDA LOW COST
924 577 003
www.deluxehostels.es

HOTEL APARTAMENTOS MPD
924 962 684
www.hotelapartamentosmpd.com



APARTAMENTOS

CATEGORÍA HOTELES

54

21

21

21

117

PLAZAS

216

64

85

74

439

AT EL TEMPLO SUITES 
924 301 743
www.eltemplosuites.com

RSI APARTAMENTOS 
610 764 335 
www.rsiapartamentos.com

APARTAMENTO TÍBULA SUR
626 582 779 

APARTAMENTO TÍBULA TEATRO 
626 582 779 

APARTAMENTO TÍBULA MUSEO
626 582 779

LA CASA DE LA ALCAZABA
636 36 42 35 

AT MITREO
924 57 70 40 
www.apartamentosmitreo.com

AT TEMPLO DIANA 
675094173 
www.apdiana.com

AT ALOJAMIENTO EL ARCO 
639180053 

AT PIZARRO
685 43 24 92 / 667 697 876

IMPERIUM 6 AT  
685 43 24 92 / 667 697 876 

IMPERIUM 4 AT
685 43 24 92 / 667 697 876 

IMPERIUM 5 AT 
685 43 24 92 / 667 697 876 

AT HIPÓDROMO
600703807

AT LAS TERMAS 
637 795 386

MERIDA CENTER 
619 962 290

NUNDINAE 
635 64 69 82 
www.apartamentosnundinae.com

ELITE 
622 50 66 45 

SLOW 
924 43 41 79 / 722 564 121



APARTAMENTOS

CAPITOLIO AT 
924 30 31 63 / 626 582 779 
www.capitolio.es

APARTAMENTOS COSO DE SAN ALBIN 
656 643 715 / 635 648 603 
www.apartamento-coso-de-san-albin-merida.hotelmix.es

APARTAMENTO ACUEDUCTO 
606 201 495 / 615 063 990 
www.apartamentosmerida.es

APARTAMENTOS DURÁN 
647 929 341
info@apartamentosduran.es
www.apartamentosduran.es

AT ARQUITAS 
690 862 287
924 30 42 08 

AT AD THEATRUM  
600 400 739
www.apartamento-ad-theatrum-merida.negocio.site

ACUEDUCTO ROMANO 
696 127 360

APARTAMENTOS SAN SALVADOR 
616 515 696
info@apartamentossansalvador.es

AT CERES 1 
649 503 655 
www.apartamentosturisticosceres.com

AT CERES 2 
649 503 655 
www.apartamentosturisticosceres.com

AT SANTA EULALIA 
609 200 703 

CASA MAMI 
650 702 720

NOVA DOMUS 
630 279 297 
www.nova-domus-apartamentos-merida.hotelmix.es

ROMULO Y REMO
681 681 679

TRIA NOMINA AT 
689 781 413 / 696 043 948 
www.apartamentostrianomina.es

AT DOMUS AQUAE 
607 957 970 
www.domus-aquae.es

AT CASA MUSEO 
649 86 55 15 
www.apartamentoturisticocasamuseo.es

AT TRAJANO 
683 196 752 
www.apartamentostrajano.es

AT AUSONIO 
678 857 867 

AT HARMONIA 
660699440
www.apartamentos-harmonia.hotelescuatroestrellas.website
 

SUITES ROMA
686 886 064
www.apartamentossuitesroma.com

CASA DEL ANFITEATRO 
650 981 196

www.turismomerida.org/donde-dormir

https://serviciosapartamentossansalvador.webnode.es/
http://www.turismomerida.org/donde-dormir


Gastronomía



La cocina emeritense tiene gusto por el sabor natural: cocina 
sencilla, de toda la vida, con marcado carácter rural, con el 
saber hacer y los excepcionales productos de la región extre-
meña. Una abundante y variada oferta gastronómica, muy 
valorada, que permite tanto al residente como al visitante, 
disfrutar de calidad, producto y precio

Los más de 120 establecimientos de restauración, son un 
reflejo del espíritu de la ciudad, mezcla de tradición y moder-
nidad. Conviven en ella la posibilidad de disfrutar de los platos 
y elaboraciones más sofisticadas, pero también de una exqui-
sita variedad de tapas en ambientes más informales. Mérida 
cuenta con establecimientos exclusivos, donde celebrar reu-
niones privadas degustando una exquisita comida. 

Mérida, que ya fue elegida Capital Iberoamericana de la 
Cultural Gastronómica en 2016, propone un viaje sensorial por 
la gastronomía local, donde son típicos los platos fríos como 
el gazpacho, el ajo blanco, las ensaladas (cojondongo, zoron-
gollo), o las distintas propuestas que trabajan con el cerdo 
ibérico, la ternera o el cordero criados en la dehesa extremeña. 

El visitante no puede irse de esta milenaria ciudad sin disfru-
tar del jamón ibérico o de los excelentes quesos del Casar, de 
la Serena o de Los Ibores, todo ello regado con los excelentes 
vinos que se obtienen en la Ribera del Guadiana.



Transporte/
Movilidad



Mérida se localiza de forma estratégica en un valle confluencia 
de dos ríos, el Guadiana y el Albarregas que bañan sus cimien-
tos y garantizan la fertilidad de sus tierras. La escasa distancia 
con otras ciudades influyentes de su entorno la convierte en el 
centro de toda la riqueza económica, cultural, arquitectónica 
y ecológica de la región. 

Su situación geográfica la convierte en punto de cone-
xión Sur a través de la Autovía Ruta de la Plata A-66 
(Gijón- Sevilla) y Este-Oeste por medio de las Autovías A5 
(Madrid-Badajoz-Lisboa) y la futura A-43 (Extremadura- 
Comunidad Valenciana). 

De igual forma es un núcleo clave para las comunidades 
por ferrocarril concentrándose en nuestra ciudad las líneas 
que llevan hasta Madrid, Lisboa, Sevilla, Badajoz, Cáceres o 
Ciudad Real. 

Los aeropuertos más cercanos se encuentran a 50 km 
(Aeropuerto de Badajoz) y a 200 km (Aeropuerto de Sevilla).

¿Cómo llegar
a Mérida?



AUTOBÚS

• Línea Madrid-Mérida-Badajoz-Lisboa: www.avanzabus.com 
• Línea Sevilla-Mérida-Cáceres/Salamanca/Santiago: www.alsa.es
• Línea Sevilla-Mérida: www.leda.es

Área Teatro Romano
www.areasautocaravanas.com/area-de-merida/ 
Área Autocaravanas Myriam
www.autocaravanasmyriam.es/area-de-autocaravanas-en-merida/
Camping Complejo Mérida Mérida
www.camping-merida.negocio.site/

ÁREA DE AUTOCARAVANAS DE MÉRIDATREN

Conexión directa con Madrid/Cáceres/Badajoz, Sevilla y Ciudad Real.
www.renfe.com/es/es

AVIÓN

Aeropuerto de Badajoz (a 40km).
Vuelos directos desde Madrid/Barcelona hasta el aeropuerto de 
Badajoz. www.aena.es/es/badajoz
Aeropuerto Internacional de Sevilla (a 200km).
A escasa hora y media de Mérida, recibe gran variedad de vuelos 
nacionales e internacionales. www.aeropuerto-sevilla.com

¿CÓMO LLEGAR A MÉRIDA?

https://areasautocaravanas.com/area-de-merida/
https://autocaravanasmyriam.es/area-de-autocaravanas-en-merida/
https://camping-merida.negocio.site/


¿CÓMO MOVERSE POR MÉRIDA?

La orografía de Mérida hace que ésta no presente grandes desniveles. Este hecho ha dado 
lugar a numerosas calles peatonales, así como a grandes parques y jardines que hacen 
que podamos recorrer la ciudad a pie y disfrutar con ello. Aunque el centro no es de gran-
des dimensiones, el resto de la ciudad ocupa una extensión muy amplia, por ello la ciudad 
cuenta con un servicio de transporte urbano muy completo.

BUS URBANO  ESTACIONAMIENTOS / PARKING
• Línea A: Hospital – Paseo de Roma – San Juan
• Línea B: Montealto – Paseo de Roma – Hospital
• Línea C: Juan Carlos I – Paseo de Roma – El Prado
• Línea D: Paseo de Roma – San Andrés – Nueva Ciudad
• Línea B-D: Montealto – Paseo de Roma – San Andrés
• Búho: Paseo de Roma – Circular
www.merida.vectalia.es/servicios/bus

Si prefieres dejar tu vehículo en un parking cerrado y vigilado, la ciudad 
cuenta con varios parkings en el centro de la ciudad:

Parking José Fernández López 
Avda. José Fernández López, s/n
Parking Cervantes
Travesía Cervantes s/n
Parking Santa Eulalia
Avda. de Extremadura, 13

Parking Hernán Cortés
(con plazas para buses y caravanas) 
Calle Cabo Verde, 2
Parking Atarazanas
C/ Atarazanas, 12
Parking Politécnica
C/ Calvario s/n
Parking Estación de Tren
C/ Cardero, s/n



¿CÓMO MOVERSE POR MÉRIDA?

RECARGA DE COCHES ELECTRÍCOS Y 
SUPERCARGADORES SUPERCHARGER TESLA SERVICIOS DE TAXIS

O.R.A. (ZONA AZUL Y VERDE)

La ciudad de Mérida está comprometida con la movilidad eléctrica. Desde el año 
2013 la ciudad lleva instalando una red de cargadores y puntos de recarga para vehí-
culos eléctricos que se encuentran repartidos por todo el casco urbano.
Incluso algunos alojamientos turísticos cuentan con sus propios puntos de recarga.
www.carwow.es/coches-electricos/puntos-de-recarga-mapa

Supercargadores Tesla
La ciudad cuenta con un punto de recarga de 10 supercargadores Tesla hasta 120kW.
www.goo.gl/maps/Q6M4BeJMaa4mF6YZ7

Existen 3 organizaciones/empresas de taxis en Mérida:
Tele Taxi Mérida - www.teletaximerida.com
Taxi Mérida - www.taxi-merida.business.site
Radio Taxi Mérida - www.radiotaximerida.es

En algunas calles del centro de la ciudad existe un servicio de estacionamiento regu-
lado con un tiempo máximo de estacionamiento de 3 horas (azul) y una hora (verde).

HORARIO DE REGULACIÓN:
- INVIERNO (1 octubre - 31 mayo) De lunes a viernes, de 9 a 20:30 h. Sábados de 9 a 
14 h. Sábados tarde, domingos y festivos, libre
- VERANO (1 junio - 30 septiembre) De lunes a viernes, de 9 a 15 h. y de 16 a 21:30 h. 
Sábados de 9 a 14 h. Sábados tarde, domingos y festivos, libre.
www.merida.vectalia.es/servicios/ora

https://www.carwow.es/coches-electricos/puntos-de-recarga-mapa
https://goo.gl/maps/Q6M4BeJMaa4mF6YZ7
https://www.teletaximerida.com/
https://taxi-merida.business.site/
https://www.radiotaximerida.es/
https://merida.vectalia.es/servicios/ora/


Partners 
locales



PARTNERS LOCALES

Empresas de eventos o apoyo a eventos

CATERING
SECRETARÍAS TÉCNICAS,
OPC, EVENTOS PRODUCCIÓN

ALQUILER DE MOBILIARIO

CATERING LA MILANESA
924 302 652
catering@lamilanesa.es

CATERING PROSERPINA
924 316 747 / 616 480 853  
cateringproserpina@gmail.com

ESPEZIA
924 037 186
628 654 198 / 651 099 941
info@espezia.es

VÍA DE LA PLATA
677 785 264
info@cateringviadelaplata.es

ATAKAMA CREATIVIDAD CULTURAL
677 509 509
gestion@atakamasl.com

CULTURA EN MIS TACONES
639 836 388
diego@culturaenmistacones.com

INGENIA 360
657 903 996
jguerrero@360ingenia.com

PAYPERTHINK
619 969 128
david@payperthink.es

PROGEVENT
957 130 444
administracion@progevents.com

ATAKAMA CREATIVIDAD CULTURAL
677 509 509
gestion@atakamasl.com
    
CULTURA EN MIS TACONES
639836388
diego@culturaenmistacones.com

GESTIÓN IBÉRICA
924 387 668
Info@gestioniberica.net

INGENIA 360
657 903 996
jguerrero@360ingenia.com

PROGEVENT
957 130 444
administracion@progevents.com

ALSIME
924 661 647
sillas@alsime.com

CULTURA EN MIS TACONES
639 836 388
diego@culturaenmistacones.com

INGENIA 360
657 903 996
jguerrero@360ingenia.com

PROGEVENT
957 130 444
administracion@progevents.com

PERSONAL DE SALA, ACOMODADORES,
PORTEROS, TAQUILLA
ATAKAMA CREATIVIDAD CULTURAL
677 509 509
gestion@atakamasl.com

CULTURA EN MIS TACONES
639836388
diego@culturaenmistacones.com

ÍNDALO SONIDO PROFESIONAL
677 495 155
indalo@indalosonido.com

INGENIA 360
657 903 996
jguerrero@360ingenia.com

PROGEVENT
957 130 444
administracion@progevents.com

MONTAJE DE STANDS
CULTURA EN MIS TACONES
639 836 388
diego@culturaenmistacones.com    

INGENIA 360
657 903 996
jguerrero@360ingenia.com

REINA DE CORAZONES
924 221 143
info@reinadecorazones.es

EMPRESA DE PEGADA DE CARTELES
MSN
657 377 707/ 924 30 30 14
mensajeriamerida@gmail.com

SEGURIDAD
AVIZOR
670 681 863 / 924 32 39 91
jefedevigilancia@grupoavizor.es
 
HISPANOSERVIS
639 836 388
diegosesba@gmail.com

PROSEGUR
924309102

SUMAN
644 346 974
jvelasco@suman.es

INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE 
PERSONAS SORDAS
927210120 / 607046380
coordinacionilse@fexas.es



Empresas de eventos o apoyo a eventos

DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN
EMPRESAS DE ACTIVIDADES, CULTURALES,
OCIO Y TURÍSTICAS

ARCO 360
619 281 442
acevedo.david@gmail.com

BLACK 94
636 742 442
comercial@b94.es

CUESTION DE IMAGEN
924 114 949
presupuestos@cuestiondeimagen.es

CULTURA EN MIS TACONES
639 836 388
diego@culturaenmistacones.co

CYART
606 365 651
info@cyart.es

DIGITAL BRAIN
924 388 314
joaquin@digitalbrain.es

DISEÑO ESTRATEGICO
667 983 236
studio@juanjoguerrero.es

GRAFICAS REJAS
627 479 154
composicion@graficasrejas.es

IGRAEX
653 811 132
comercial@igraex.com

ASTROTURISMO POR EXTREMADURA
680 258 903
www.astroturismoporextremadura.es
info@astroturismoporextremadura.es

ATAKAMA CREATIVIDAD CULTURAL
677 509 509
www.atakamasl.com
gestion@atakamasl.com

BALNEARIO DE ALANGE 
924 365 106
www.balneariodealange.com
alberto@granhotelaqualange.com

CENTRO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 
Y DE AVENTURA “LA JARILLA”
671 349 808
www.gr114extremadura.es
info@gr114extremadura.es

DON TELLO CLUB DE GOLF 
628 512 260
www.dontellogolf.com
dontello@dontellogolf.com

EXTREMADURA EN GLOBO 
606 975 676
www.extremaduraenglobo.com
extremaduraenglobo@gmail.com

GASTRO DEHESA 
691 146 208
www.gastrodehesa.com
info@gastrodehesa.com

IMPRENTA RAYEGO
649 290 550
domingopampano@hotmail.com

PUBLICIDAD EXTREMEÑA
924 804 352
promociones@publiextrem.com

RR IMPRESIÓN
609 958 578
rvmmerida@gmail.com

SNSIBLE CREATIVE STUDIO
639 270 414
hola@snsiblestudio.com

TRAZOS
626 360 118
info@trazosweb.es

MÉRIDA AVENTURA 
658 565 656
www.meridaaventura.com
merida.aventura@gmail.com

MÉRIDA SECRETA 
625 037 479
www.meridasecreta.com

NATURACCIÓN ALJUCÉN 
924 316 778 /687 970 358
www.naturaccion.es
administracion@naturaccion.com

PARQUE NATURAL DE CORNALVO 
924 327 400
ci.cornalvo@juntaex.es

TREN TURÍSTICO 
666 401 781

VIÑA SANTA MARINA 
824 607 001
www.vsantamarina.com
administracion@vsantamarina.com

VISITAS GUIADAS 
www.turismomerida.org/visitas-guiadas

EMPRESAS DE SONIDO E
ILUMINACIÓN
CULTURA EN MIS TACONES
639836388
diego@culturaenmistacones.com

DYSOUNDPRO S.L. 
617 351 679 / 605 330 076
dysoundpro@gmail.com

ÍNDALO SONIDO PROFESIONAL
677 495 155 / 924 30 18 55
indalo@indalosonido.com
www.indalosonido.com

IZONE INTERMERIDA
605 533 127 / 924 30 40 70
www.i-zone.es

SONOREX
605 695 973 / 924 303 325
info@sonorex.es
www.sonorex.es



Oferta turística 
y cultural

Mérida es cultura
La cultura se ha consolidado como uno de los atractivos más relevantes del destino 
Mérida. Durante todo el año se organizan eventos, espectáculos y manifestaciones cultu-
rales de distintas características y destinadas a públicos diferentes. Todo ello contribuye 
a que Mérida siga siendo año tras años uno de los principales destinos culturales. 
Entre la numerosa oferta cultural, podemos destacar los siguientes eventos ya consolidados.

www.consorciomerida.org/conjunto

http://www.consorciomerida.org/conjunto


Ciudad abierta, accesible y verde.
Mérida ofrece a los visitantes una casi inagotable gama de 

actividades y recursos turísticos, durante todas las épocas 
del año. Como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cualquier 
paseo por Mérida se convierte en un impagable recorrido 
por miles de años de historia. Pero, además, Mérida es una 
ciudad abierta, de clima cálido, accesible y una de las ciu-
dades con más zonas verdes de España. Además, el tramo 
del río Guadiana que pasa por Mérida esta declarado Zona 
de Especial Protección de Aves, lo que es significativo de 
la calidad medioambiental de la ciudad y permite la realiza-
ción de actividades en la naturaleza en plena ciudad, como el 
birdwatching.
Ciudad con historia.

El patrimonio histórico de Mérida es su principal atractivo 
turístico. Las civilizaciones romana, visigoda, musulmana…, 
entre otras, pasaron por la ciudad, dejando un reflejo de su 
cultura y de su arte. Se citan a continuación solo los monu-
mentos considerados lugares protegidos en la declaración 
Mérida como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO:

Acueducto de los Milagros
Acueducto de San Lázaro
Puente de la Alcantarilla
Alcazaba, embalse y puente romano 
sobre el Guadiana
Teatro, anfiteatro y casa del anfiteatro
Arco de Trajano y Templo de la 
Concordia
Basílica de Santa Catalina (Xenodoquio)
Basílica Casa Herrera
Basílica de Santa Eulalia y Templo de 
Marte
Circo romano 
Casa Mitreo - Columbarios

Iglesia de Santa Clara y colección de 
arte visigodo
Embalse de Cornalvo
Embalse de Proserpina
Foro Municipal
Muralla romana y torre albarrana 
islámica
Museo Nacional de Arte Romano.
Obelisco de Santa Eulalia
Puente romano sobre el río Albarregas
Templo de Diana
Termas de la calle Reyes Huertas
Termas romanas de Alange

turismomerida.org/assets/uploads/2021/08/
plano-merida_2021.pdf

www.merida.es/agenda/

https://turismomerida.org/assets/uploads/2021/08/plano-merida_2021.pdf
https://turismomerida.org/assets/uploads/2021/08/plano-merida_2021.pdf
https://merida.es/agenda/


El Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida es el festival de teatro clásico más antiguo 
de los que se celebran en España y está conside-
rado como el más importante en su género.

Las representaciones de las obras del festival se 
llevan a cabo anualmente, durante los meses de 
julio y agosto en el Teatro Romano de Mérida, con-
siderado como uno de los edificios en el mundo 
que mejor representan los sólidos modos y las for-
mas armónicas de la arquitectura romana en época 
del emperador Augusto. Asimismo, es el teatro que 
funciona como tal más antiguo del mundo.

El año de presentación de esta candidatura, será 
la edición número 68 del festival, convocando cada 
una de ellas a decenas de miles de espectadores, lo 
que lo convierte en uno de los festivales de teatro 
de referencia en España.

+ INFO_
www.festivaldemerida.es

Festival Internacional 
de Teatro Clásico
de Mérida

https://www.festivaldemerida.es/


La ciudad de Mérida ofrece la oportunidad de ser 
testigos de escenas cotidianas del mundo romano, 
aproximándonos a sus modos de vida, utilizando 
los escenarios originales que conforman el conjunto 
arqueológico monumental más completo y mejor 
conservado de Hispania: Avgvsta Emerita.

Esta actividad hace revivir cada año el gran yaci-
miento arqueológico de la antigua ciudad, abrir los 
monumentos al público y mostrarlos de una forma 
alternativa a la par que formativa y divertida. Por 
ello, se cuida con todo rigor que las recreaciones 
sean fidedignas: tramas, escenas, indumentarias, 
objetos, mensajes, aromas, sabores, etc.

Se disputan luchas de gladiadores, se hacen ritos 
en el Templo de Diana, el foro se llenará de vida 
recreando escenas de la vida cotidiana de Avgusta 
Emerita, los legionarios entrarán por el puente 
romano en la ciudad, acampando a sus puertas, 
donde harán prácticas de entrenamiento, y habrá 
constantes recreaciones de la vida cotidiana de una 
ciudad romana.

+ INFO_
www.turismomerida.org/emeritalvdica

Emerita Lvdica
Fiesta de Interés Turístico Regional

http://turismomerida.org/emeritalvdica


El Carnaval De Mérida es una muestra de la identi-
dad y del carácter de todas y todos los emeritenses. 
Una fiesta con inicios en el siglo XIX que en los últi-
mos 40 años se ha consolidado en la ciudad como 
una expresión artística de primer nivel. 

Mérida acoge el concurso más numeroso de 
agrupaciones de Extremadura, donde chirigotas, 
comparsas, coros y cuartetos demuestran su trabajo 
artístico a través de coplas ácidas e irónicas. Una 
fiesta que tiene su epicentro en la calle, con dece-
nas de grupos ocupando las esquinas del centro de 
la capital autonómica ofreciendo sus repertorios. A 
su vez, con los años, el entorno patrimonial ha ido 
cogiendo protagonismo con la participación de los 
grupos emeritenses junto a los monumentos que 
nos hacen Patrimonio de la Humanidad, y que ofre-
cen a esta fiesta del color un plus de autenticidad.

+ INFO_
www.merida.es/agenda/carnavalromano2022

El Carnaval Romano

http://merida.es/agenda/carnavalromano2022


STONE & MUSIC Festival se ha consolidado como 
uno de los más importantes de España y está con-
siderado, a juzgar por el porcentaje de asistentes 
extranjeros, como un festival importante fuera de 
nuestras fronteras. Por él ya ha pasado público de 
35 nacionalidades distintas.

El STONE & MUSIC Festival se ha convertido en 
un evento que sobrepasa lo musical. Y en parte ha 
sido gracias a la confianza y a la expectación que 
años tras año ha depositado el público. En STONE 
& MUSIC Festival tienen cabida todos los estilos 
musicales, desde la copla hasta la canción lírica, 
pasando por el pop, el indie, el rock o espectáculos 
familiares como el de Disney in Concert. 

El inmejorable marco del Teatro Romano es, año 
tras año, testigo de que Música, Cultura y Patrimonio, 
son una oferta imbatible. 

+ INFO_
www.stoneandmusicfestival.com

Stone and Music 
Festival

http://stoneandmusicfestival.com


La Semana Santa de Mérida fue declarada Fiesta 
de Interés Turístico Internacional en 2018. Una 
celebración que tiene como punto de referencia 
la solemne procesión y Vía Crucis con la imagen 
del Santísimo Cristo de la O en la madrugada del 
Viernes Santo y que se realiza dentro del recinto 
del Anfiteatro Romano.

Destaca el recorrido de las Hermandades y 
Cofradías, por distintos monumentos ubicados en 
el centro histórico de la ciudad como el Arco de 
Trajano, el Puente Romano, la Alcazaba árabe o el 
Templo de Diana, que le conceden un toque de dis-
tinción único con respecto a similares celebraciones.

+ INFO_
www.semanasantademerida.es

Semana Santa
de Mérida
Fiesta de Interés Turístico Internacional

https://www.semanasantademerida.es/


El culto a la Virgen y Mártir Santa Eulalia, patrona 
de la ciudad y alcaldesa perpetua, tiene lugar los 
días 9 y 10 de diciembre. Por el carisma de la santa, 
toda la ciudad se vuelca esos días. Actualmente, 
la Procesión de Vísperas o del día 9 transcurre 
durante la tarde por el centro de Mérida en reco-
rridos cambiantes cada año en donde la Mártir es 
acompañada, desde su Basílica hasta la Concatedral 
de Santa María, por numerosos emeritenses y veci-
nos de las poblaciones cercanas, destacándose la 
presencia de “Los Peregrinos de la Mártir”. Dichos 
peregrinos rememoran desde por la mañana el reco-
rrido de la niña mártir desde la Ermita de Perales 
en la vecina localidad de Arroyo de San Serván, 
donde fue escondida por sus padres, hasta Emérita 
Augusta (actual Mérida) donde fue martirizada en 
el año 304 a la edad de 13 años.

+ INFO_
www.merida.es/servicios-municipales/festejos/
martir-santa-eulalia

La mártir Santa 
Eulalia y el turismo de 
peregrinaciones

http://merida.es/servicios-municipales/festejos/martir-santa-eulalia
http://merida.es/servicios-municipales/festejos/martir-santa-eulalia


Como miembro del Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España, Mérida celebra anual-
mente La Noche del Patrimonio, un evento cultural 
único en Europa, con un programa de eventos que 
se desarrollan de forma simultánea en las 15 ciu-
dades históricas con el sello Unesco.

El programa, –que ya es un referente cultural 
internacional–, incluye la apertura extraordinaria de 
monumentos, museos y otros espacios culturales 
(Abierto Patrimonio), una gran oferta cultural con 
actividades para todos los públicos (Vive Patrimonio), 
y espectáculos de primer nivel, tanto musicales 
como de danza (Escena Patrimonio).

+ INFO_
www.lanochedelpatrimonio.com/vive-patrimonio-merida

La noche del 
Patrimonio

http://lanochedelpatrimonio.com/vive-patrimonio-merida


No menos importantes y dentro del programa de gestión cultural 
#meridaescenacultural, con el fin de captar las fortalezas del destino 
turístico y cultural se generan los siguientes eventos que muestran un 
entorno monumental que no es solo un Museo al aire libre, sino también 
dotan a la ciudad de impresionantes escenarios repletos de historia.



El Templo de Diana vive unos días muy especiales 
entorno a la celebración del Día Internacional de la 
Danza, 29 de abril, además en diferentes espacios 
culturales, se ponen en marcha diversas actividades 
con el objetivo de dar conocer y poner en valor las 
diferentes formas de danza como arte. El colofón final 
lo ponen las escuelas de danza de la ciudad mos-
trando el arte de la danza en todas sus facetas y en 
un marco único como es el templo de Diana.

La diversidad literaria y cultural de la ciudad de Mérida, 
se muestra en una semana del mes de mayo, en la Feria 
del Libro emeritense, gracias a su amplia programa-
ción para todos los públicos (presentaciones, talleres, 
exposiciones, conciertos…), en la que podemos cono-
cer célebres escritores y escritoras, así como nuevas 
generaciones de creadores en un entorno patrimonial 
de primer orden: el Templo de Diana.

Como solución a la gestión cultural durante la pande-
mia, se creó un mini Teatro al aire libre (con capacidad 
para 200 personas), apoyando con sillas al graderío 
del escenario del templo y acordonando la zona para 
controlar la entrada de público en el propio Templo 
de Diana. Desde entonces, esta Sala del Templo ha 
acogido conciertos, teatro y danza. La misma filoso-
fía se ha aplicado en otros marcos singulares, como 
el Acueducto de los Milagros, con un completo pro-
grama que dinamiza y promociona culturalmente la 
ciudad todos los fines de semana del mes de junio, 
desde el viernes hasta el domingo, hasta el inicio del 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y 
el posterior Stone&Music Festival. 

Mérida en danza Feria del libro Sala del Templo

+ INFO en merida.es/agenda

http://merida.es/agenda


En el mes de noviembre se organiza una amplia y 
variada programación en torno al arte flamenco; 
talleres, actuaciones, conciertos, convivencias flamen-
cas..., con motivo del Día Internacional del Flamenco 
con el objetivo de potenciar y divulgar el Flamenco 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y poner 
en valor Mérida como referente de este arte.

El Acueducto de Los Milagros, escenario único que 
acoge la celebración del festival ACEROCK y Mérida 
Longplay Festival- concurso de bandas locales). Este 
evento ofrece actuaciones de bandas de rock y heavy 
metal de renombre nacional e internacional, con el 
objetivo de difundir la música y potenciar la dinami-
zación cultural de este espacio patrimonial.

Mérida se convierte en una amalgama de escena-
rios únicos durante la MUM Jornadas Profesionales 
de la Música de Extremadura, un encuentro de pro-
fesionales que cuenta con la presencia de músicos, 
productores, empresas, festivales, managers, respon-
sables de festivales, medios de comunicación y otros 
profesionales del sector, así como programadores 
regionales, nacionales e internacionales proceden-
tes de Portugal, Italia o Reino Unido. La MUM crea un 
espacio abierto a la ciudadanía y a los visitantes que 
también pueden asistir a los conciertos y showcases 
programados, en los diferentes lugares emblemáti-
cos de Mérida: Acueducto de los Milagros, Templo de 
Diana, Arco de Trajano etc.

Mérida flamenca Acerock y Mérida Longplay Festival MUM Meeting Music Market

+ INFO en merida.es/agenda

http://merida.es/agenda
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... Mérida, por sí sola, tiene infinidad de atractivos que la hacen única y la convierten en una ciudad ideal para acoger eventos de todo tipo. 

A este encanto natural hay que sumarle que, en su entorno más cercano, Mérida cuenta con otros parajes de gran interés natural, arqueo-
lógico y paisajístico.

A apenas diez kilómetros de distancia, es posible nadar o hacer piragüismo en el embalse romano de Proserpina, hacer senderismo en 
el Parque Natural de Cornalvo, visitar y recibir un masaje en las Termas Romanas de Alange, después de practicar piragüismo o escalada 
en sus cercanías, o hacer una visita al Dolmen de Lácara, el más grande de la península. 

Parque Natural de Cornalvo Embalse de Proserpina Embalse de Alange

turismomerida.org/que-ver/
embalse-cornalvo/

turismomerida.org/que-ver/
embalse-proserpina/

visitaalange.es

https://turismomerida.org/que-ver/embalse-cornalvo/
https://turismomerida.org/que-ver/embalse-cornalvo/
https://turismomerida.org/que-ver/embalse-proserpina/
https://turismomerida.org/que-ver/embalse-proserpina/
https://visitaalange.es/
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Ayuntamiento
de Mérida

www.merida.es/agenda/

Agenda cultural
de Mérida

www.culturaydeporte.gob.es/mnromano/

Museo Nacional
de Arte Romano

www.turismomerida.org

Turismo Mérida

www.merida.es/la-ciudad/telefonos-de-interes

Teléfonos de interés

www.consorciomerida.org

Consorcio de la Ciudad 
Monumental de Mérida

http://www.merida.es
https://merida.es/agenda/
https://www.culturaydeporte.gob.es/mnromano/home.html
http://www.turismomerida.org
http://www.merida.es/la-ciudad/telefonos-de-interes
http://www.consorciomerida.org


Desde Mérida Convention Bureau estamos trabajando permanentemente para promover 
Mérida como una ciudad de congresos. Por ello, nos ponemos a su disposición si necesita:
• Presentar cualquier tipo de candidatura para organizar un evento en nuestra ciudad.
• Organizar visitas técnicas para conocer de manera detallada las infraestructuras y 

equipamiento de los distintos espacios, así como la calidad y variedad de la oferta 
hotelera que más se adecúen a sus necesidades. 

• Facilitar la presencia de autoridades en la inauguración del evento. 
• Facilitar información sobre la ciudad y sus recursos, así como sobre las distintas 

empresas de servicios más adecuadas para cada necesidad. 
• Colaborar activamente en la difusión de cada evento.

Nos implicamos desde el principio para que vuestro evento,
reunión o viaje de incentivo sea un éxito.

924 380 162
mcb@merida.es

www.merida.es

https://merida.es/
https://www.tiktok.com/@ayuntamientomerida
https://www.instagram.com/ayuntamientomerida/
https://www.youtube.com/@ayto_merida
https://twitter.com/ayto_merida
https://www.facebook.com/ayuntamientomerida
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