


 
Todas las personas, independientemente de su nacionalidad, etnia, religión, sexo, orientación sexual, identidad y/o 
expresión de genero, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen el derecho a desarrollar su 
vida y disfrutar con plenas garantías de la ciudad de Mérida.

El liderazgo de la ciudad de Mérida para combatir la LGTBIfobia, fomentando la igualdad, la justicia y la libertad 
de todas las personas en toda su diversidad, desde las competencias y política municipal, cuenta ya con años de 
recorrido y hechos. En el año 2015 se crea la primera Delegación Municipal LGTBI de Extremadura. Un compromiso 
que se consolida desde el año 2018, acogiendo la Manifestación Regional LGTBI; un referente de reivindicación de 
los Derechos del Colectivo LGTBI de Extremadura y que se constata con la elaboración de I Plan LGTBI/Diversidad 
de la Ciudad de Mérida. El primer Plan LGTBI de la región y uno de los primeros a nivel municipal en toda España.

Un compromiso y responsabilidad que la ciudad de Mérida adquiere por su condición como capital autonómica, 
Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad y referente turístico y cultural a nivel nacional.

Mérida es un destino turístico amable, acogedor, inclusivo que abraza a la diversidad en todos sus expresiones y 
que impulsa cambios para mejorar la vida de sus ciudadanos y visitantes independientemente de su sexo, género 
o cualquier otra condición para que puedan manifestarse de forma segura y con total libertad.

Porque…..

Mérida es Patrimonio

Mérida es Cultura

Mérida es Respeto

Mérida es Inclusión

Mérida es DIVERSDIDAD  





1. Teatro y Anfiteatro
2. Casa del Anfiteatro
3. Templo de Diana
4.  Alcazaba
5. Área Arqueológica de Morerías
6. Santa Eulalia
7. Circo Romano
8. Casa del Mitreo y Columbarios
9. Pórtico del Foro
10. Arco de Trajano

11. Puente Romano
12. Acueducto de los Milagros
13. Puente Romano Albarregas
14. Castelum Aquae
15. Xenodoquio
16. Acueducto de San Lázaro
17. Termas Reyes Huertas
18. Museo Nacional de Arte Romano
19. Museo de Arte Visigodo
20. Embalse de Proserpina

INFORMACIÓN OFICINAS TURISMO
1. OFICINA DE TURISMO TEATRO ROMANO
Plaza Margarita Xirgú s/n
Teléfono: 924 330 722

2. OFICINA DE TURISMO PUERTA DE LA VILLA
C/ Santa Eulalia, 62
Teléfono: 924 380 191



RESTAURANTES

PUBS

OTROS

ESPACIOS LGTBI

ALOJAMIENTOS
Parador de Mérida
Plza. De la Constitución 3 
924313800 
merida@parador.es 
www.paradores.es

Hotel & Spa Adealba
C/ Romero Leal 18 
924900637 
reservas@hoteladealba.com 
www.adealba.com

Hotel Vettonia 
C/ Calderón de la Barca,26 
924388294 
info@hotelvettonia.es 
www.hotelvettonia.es

Deluxe Hostels & Suites 
C/ Marquesa de Pinares 36 
924 577 003 
info@deluxehostels.es 
www.deluxehostels.es

Hostal Emeritae 
C/ Sagasta 40 
924303183 
info@hostalemeritae.com 
www.hostalemeritae.com

Hostal Imperial 
C/ Calvario, 9 
924036597 
info@hostalimperialmerida.es 
www.hostalimperailmerida.es

Apts. Tcos. Acueducto
C/ Juan Rodríguez Suárez 7
606201495
apartamentosmerida@gmail.com
www.apartamentosmerida.com

Apts. Tcos. Casa de la Alcazaba y Alcazaba 
C/ Graciano 5 y 7 
636364235 
casaalcazaba@gmail.com

 
Apts. Tcos Ceres 
C/Severo Ochoa 
629039032 
info@apartamentosturisticosceres.com 
www.apartamentosturisticosceres.com

Apt. Tcos. Coso de San Albín 
C/ Espronceda,26 
656643715 
coso.sanalbin@gmail.com 
www.apartamentoscososanalbin.com

Apts. Tcos. Durán 
C/ Tirso de Molina 15       
C/ Pizarro 16 
647929341 
info@apartamentosduran.es  
www.apartamentosduran.es

Apts. Tcos Tria Nomina 
C/ Ceclavín s/n 
689781413  696043948 
trianomina@hotmail.com 
www.trianomina.es

Chapatapa 
C/ Santa Lucía 10 
625566457 
chapatapa@hotmail.es

Jaleo Cervecería 
Plza. De la Constitución 2 
672426161 
jaleomerida@gmail.com  
  
La Carbonería 
Plaza de la Constitución, 4 
609843403 
lacarboneriamerida@gmail.com 
www.lacarboneriamerida.es

La Extremeña 
C/ Berzocana 10 
686241460 
restaurantelaextremena@gmail.com 
www.restaurantelaextremena.es

Pez Frito 
Plaza de la Constitución, 3 
924033734 
lacarboneriamerida@gmail.com 
www.pezfritomerida.es

Shangri-la el vegetariano 
C/Sagasta 21 
658988811
shangrilamerida@gmail.com
 
Vía de la Tapa 
C/ Jose Ramón Mélida 48 
924315859 
viadelatapa@gmail.com 
www.viadelatapa.es

    
   
Jazz Bar 
C/ Alvarado 6 
924319900 
jazzbarmerida@gmail.com

Maruja Limón 
Plza. De la Constitución  10 
672426126 
marujalimonmerida@hotmail.com

Cafetería Pizarrín 
C/ Calderón de la Barca 
924314040 
soluna438@gmail.com
 
Catering Vía de la Plata
C/ Cuba 3 
924327040 
info@cateringviadelaplata.com 
www.cateringviadelaplata.com

Plaza de la Diversidad
(Parque  de las VII Sillas)
Avda. de la Libertad

Plaza de España



OTROS EVENTOSEVENTOS
FEBRERO / 
GALA NACIONAL DRAG QUEEN “TOMÁS BRAVO”
La Gala Drag Queen es una de las actividades más 
importantes y con más singularidad del Carnaval 
Romano de Mérida. Y es que el Carnaval en Mérida 
siempre ha sido una fiesta que ha integrado al Colectivo 
LGTBI desde sus inicios cuando en el lunes de Carnaval 
se celebraba la Atravesá, un concurso donde hombres y 
mujeres cambiaban sus roles y que llegó a tener tanta 
repercusión que en una de sus ediciones fue presentado 
ppor la actriz Bibi Andersen en una clara apuesta de la 
ciudad de Mérida por el transformismo.
Desde al año 20228 se sustituye la Atravesá por el 
concurso Darag Queen y desde entonces es una de las 
citas más importantes del mundo Drag a nivel nacional.

NOVIEMBRE /
FESTIVAL FANCINEGAY DE EXTREMADURA
Mérida es sede de este festival de cine de temática 
LGTBI organizado por fundación Triángulo y con el 
apoyo de la Filmoteca de Extremadura y la Junta de 
Extremadura.
En este Festival se proyectan películas y cortos que 
marcan el compromiso y la transformación social a 
través del séptimo arte. Se trata de una gran selección 
de largometrajes y cortometrajes LGBTI nacionales e 
internacionales que cuenta con un amplio programa de 
actividades paralelas como exposiciones, videofórum 
LGBT y coloquios, entre otras.
http://www.fancinegay.com/

JUNIO / SEMANA DEL ORGULLO LGTBI
En el mes de Junio y coincidiendo con la celebración 
del Orgullo LGTBI se organiza en Mérida un programa 
cultural cargado de diferentes actividades: teatro, danza, 
monólogos, exposiciones y música se dan cita para  en 
diferentes emplazamientos de la ciudad de Mérida 
que culminan con la Manifiestación del Orgullo LGTBI 
Regional en la Plaza de España, la lectura del manifiesto 
y un espectáculo musical a cargo de un artista de nivel 
nacional.

JULIO Y AGOSTO / 
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA
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 considerado 
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, 
considerado como uno de los edificios en el mundo
que mejor representan los sólidos modos y las formas 
armónicas de la arquitectura romana en época
del emperador Augusto. Asimismo, es el teatro que 
funciona como tal más antiguo del mundo.
Su buen ambiente nocturno y la calidad de sus 
representaciones hacen del festival una de las citas 
imprescindibles de la cultura nacional en los meses de 
verano.
www.festivaldemerida.es

SEPTIEMBRE / STONE & MUSIC FESTIVAL
STONE & MUSIC Festival se ha consolidado como uno 
de los más importantes de España y está considerado,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.
www.stoneandmusicfestival.com



ASOCIACIONES
Y COLECTIVOS

JUNIO /
EMERITA LVDICA
La ciudad de Mérida se transforma en escenario de 
escenas cotidianas del mundo romano y sus modos 
de vida,utilizando para ello los escenarios originales 
que conforman el conjunto monuental más completo 
y mejor conservado de Hispania.
Emerita Lvdica es disfrutar cada año de cómo se vivía 
en una antigua ciudad romana, abrir sus espacios al 
público de una forma diferente, llenarlos de vida, una 
vida pasada pero latente y presente y hacerlo además 
de forma didáctica, instructiva pero a la vez divertida.
Www.emeritalvdica.net

SEPTIEMBRE /
LA NOCHE DEL PATRIMONIO
Como miembro del Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España, Mérida celebra anualmente 
La Noche del Patrimonio, un evento cultural único en 
Europa, con un programa de eventos que se desarrollan 
de forma simultánea en las 15 ciudades
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).
www.lanochedelpatrimonio.com/vive-patrimonio-
merida

OCTUBRE /
SECiNDI SEMANA DE CINE INCLUSIVO Y DIVERSIDAD
SECiNDI es la Semana de Cine Inclusivo y Diversidad 
que se celebra en Mérida y que tiene como objetivos 
promover y dar representación a la diversidad funcional 
en el cine y al mismo tiempo, acercar el cine a las 
personas independientemente de sus capacidades, 
de forma que puedan disfrutar de las proyecciones 
accesibles sin barreras promoviendo la igualdad de 
oportunidades. Organizado por la Fundación CB y 
dirigido por el cineasta Antonio Gil Aparicio, el eje 
central de SECiNDI, es una Muestra de Largometrajes 
y un Certamen Internacional de Cortometrajes, cuya 

temática gira entorno a la diversidad funcional. SECiNDI 
realiza también actividades cinematográficas puntuales 
a lo largo del año y pertenece a la Red Iberoamericana 
de Festivales de Cine Inclusivos y Accesibles.
www.secindi.com

NOVIEMBRE /
FESTIVAL DE CINE INÉDITO
Es el festival de cine, no comercial, más amplio que 
conocemos. Organizado por la asociación Cine-Club 
Fórum proyecta películas no estrenadas aún en España 
y que han pasado por los festivales internacionales de 
cine de mayor prestigio.
www.festivalcinemerida.com

Pero además, la ciudad de Mérida posee una amplia 
programación cultural y de ocio durante todo el año con 
actividades y temáticas dirigidas a la amplia diversidad 
con que cuenta la ciudad de Mérida y sus visitantes.

FUNDACIÓN TRIÁNGULO EXTREMADURA
C/ Villafranca de los Barros s/n. 
Centro Asociativo fondo Sur
Mérida
924 259 358 / 663 054 563

EXTREMADURA ENTIENDE
AV. de España, 9 Piso 5º
Cáceres
644 360 073
visibles@extremaduraentiende.org

COLECTIVO DE FEMINISTAS LESBIANAS DE 
EXTREMADURA
C/ Anas 3-5, Despacho 2
Mérida
657 951 902
feministaslesbianasextremadura@gmail.com



EXTREMADURA

DELEGACIÓN LGTBI/DIVERSIDAD MÉRIDA
Plaza España s/n
Edificio Oliart 3 Planta
T. 924 38 01 38
lgtbi@merida.es
www.turismomerida.org


