ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO 2021 EN
EXTREMADURA
MÉRIDA | ACUEDUCTO DE LOS MILAGROS | 25 SEP 2021

ACTIVIDADES
RUTAS CULTURALES Y DE NATURALEZA
10:00-12:00 HORAS
13:00-14:00 HORAS
17:00-19:00 HORAS
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1. RUTA GUIADA RIBERA DEL GUADIANA
Inscripción previa. Aforo 15 pax
Descripción: La ruta inicia su recorrido en la entrada del Puente Romano junto a la Alcazaba Árabe,
para después bajar hacia los jardines del Guadiana y seguir por los diferentes puentes observando
y disfrutando de la vegetación y aves de ribera y forestales, hasta el mirador del Guadiana, en la
desembocadura del Albarregas. Visitaremos en el recorrido el azud que controla el nivel del caudal
del Guadiana y ya, desde allí, nos dirigiremos dirección al Acueducto de los Milagros donde se dará
por finalizada la ruta.
Punto de encuentro: Alcazaba de Mérida-Puente Romano
Punto de llegada: Acueducto de los Milagros
Duración: 2 horas. Dificultad baja. Ruta a pie.

2. RUTA GUIADA OBSERVACIÓN DE AVES URBANAS
Inscripción previa. Aforo 15 pax
Descripción: La ruta inicia su recorrido en la entrada del Puente Romano junto a la Alcazaba Árabe
descendiendo hacia los jardines del Guadiana. Un recorrido donde desde diferentes localizaciones;
sus márgenes y las frondosas islas que se forman en el la ribera del Guadiana, observar con facilidad
gran número de aves, entre las que se encuentran: garcillas bueyeras, cormoranes, gaviotas
reidoras, y, por supuesto, cigüeñas blancas. La avifauna en torno al rio es de una riqueza inmensa;
desde ver los nidos del vencejo real, avión roquero y vencejo común, situados en los huecos de los
sillares del Puente Romano, hasta una gran colonia de patos y ocas.
Punto de encuentro: Alcazaba de Mérida-Puente Romano
Punto de llegada: Acueducto de los Milagros
Duración: 2 horas. Dificultad baja. Ruta a pie.

3. RUTA BTT EUROVELO MÉRIDA
Inscripción previa. Aforo 8 pax
Descripción: El trayecto da comienzo junto al acueducto de Los Milagros en Mérida, pasando el
puente romano sobre el río Albarregas. Poco antes de salir de la ciudad tomaremos el carril-bici que
lleva hasta el embalse de Proserpina. Una vez allí rodearemos todo el embalse por el camino
perimetral observando su flora y fauna con paradas interpretativas. Volvemos a Mérida por el mismo
carril-bici por el que llegamos dando por finaliza la ruta en el mismo punto donde se inició.
Punto de encuentro: Acueducto de los Milagros
Punto de llegada: Acueducto de los Milagros
Duración: 2 horas. Dificultad baja. Ruta en BTT.

4. RUTA CICLOTURISTA RIBERA DEL GUADIANA
Inscripción previa. Aforo 8 pax
Descripción: La ruta se inicia en el acueducto de los Milagros en dirección al acueducto de San
Lázaro. Desde allí volvemos por el sendero del mismo parque hasta el mirador del Guadiana, justo
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en la desembocadura del Albarregas y frente a un azud que controla el nivel del caudal del Guadiana.
Desde el cauce principal del río nos dirigimos hacia la “isla del Puente de Hierro” hasta terminar en
el extremo de la “Isla del Guadiana”, una de las zonas verdes de Mérida más visitadas por los
emeritenses para pasear. Itinerario bonito y relajado de baja dificultad en bicicleta por este singular
entorno de los ríos Guadiana y Albarregas para observar el patrimonio natural y cultural a través de
distintas panorámicas de Mérida. Todo el recorrido en la medida de lo posible cursará por el entorno
natural de la margen del rio Guadiana y el río Albarregas.
Desde este lugar volvemos al punto de partida, deshaciendo el camino hasta llegar al acueducto de
los Milagros.
Puntos de interés del recorrido: Acueducto de los Milagros, Acueducto de San Lázaro, río
Albarregas, puente romano sobre el río Albarregas, río Guadiana, Puente del Hierro, Puente de
Lusitania, Puente Romano del Guadiana, Alcazaba de Mérida… En toda esta zona del río podremos
contemplar multitud de aves que utilizan las islas y las orillas como zonas de nidificación.
Punto de encuentro: Acueducto de los Milagros
Punto de llegada: Acueducto de los Milagros
Duración: 1 hora. Dificultad baja. Ruta en eBike.

5. RUTA GUIADA 4x4 PARQUE NATURAL DE CORNALVO
Inscripción previa. Aforo 6 pax
Descripción: Desde el parking junto al Acueducto de los Milagros ponemos rumbo al Centro de
Interpretación del parque para conocerlo dando comienzo a la ruta. Después realizamos desde allí
un interesante recorrido en vehículo 4x4, recorriendo el parque y algunos de los puntos de interés
del mismo. El Parque Natural de Cornalvo cubre un área bastante extensa. En su interior hay fincas
privadas dedicadas fundamentalmente a la ganadería extensiva, aprovechando la riqueza natural
que aporta la dehesa.
Puntos de interés en Cornalvo: Centro de Interpretación, Ermita de San Isidro, la presa romana, la
zona de orilla del embalse de Cornalvo, el Berrocal del Rugidero, el observatorio de aves del embalse
de las Muelas y las zonas de merenderos.
Punto de encuentro: Acueducto de los Milagros
Punto de llegada: Acueducto de los Milagros
Duración: 2 horas. Dificultad baja. Ruta en 4X4

6. RUTA GUIADA MERIDA SAGRADA
Inscripción previa. Aforo 15 pax
Descripción: Ruta por los elementos más representativos de la religión cristiana de la ciudad de
Mérida. La ruta comienza en el monumento dedicado a la patrona de la ciudad, Santa Eulalia, donde
los participantes podrán visitar la Basílica por dentro, con su Centro de Interpretación de la Basílica
y elementos tan representativos como el Hornito, oratorio emblemático de la ciudad. La ruta continúa
hacia la Calle Almendralejo donde habrá una parada en el Hospital de Jesús de Nazareno, actual
Parador Nacional de Turismo y en la Iglesia del Carmen, de estilo gótico y que destaca por su
portada, ornamentada con escudos de orden monástica y de la ciudad de Mérida. Parada en el
Hospital de San Juan, hoy sede de la Asamblea Autonómica, de corte barroco, construido entre
1764 y 1768. Se pasará por la Iglesia de Santa Clara, donde se aloja la colección de arte visigodo.
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La ruta termina en Plaza de España, no sin antes visitar la Concatedral de Santa María la Mayor
(entrada incluida), que cuenta con ser el edificio más antiguo de esta plaza. Un conjunto gótico en
el que se podrán ver elementos tan curiosos como el reloj de sol, localizado en su fachada.
Punto de encuentro: Basílica de Santa Eulalia
Punto de llegada: Plaza de España
Duración: 2 horas. Dificultad baja. Ruta a pie

7. VISITA GUIADA MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO (MNAR) DE MÉRIDA
Inscripción previa. Aforo 15 pax
Descripción: Visita al impresionante edificio diseñado por el afamado arquitecto Rafael Moneo Vallés.
Se visitará una de las colecciones de arte romano y mosaicos más importantes de nuestro país. Con
esta visita, podremos conocer los objetos hallados en el yacimiento de la ciudad de Mérida, además
de conocer aspectos de los primeros emeritenses como el funcionamiento de la gran ciudad romana
y la manera de administrar una provincia o aspectos cotidiano de sus vidas. Una colección que
abarca ejemplares de la época romana, desde su fundación por Augusto en el 25 a. C. hasta la caída
del imperio romano de Occidente, en el siglo V d. C. A ello se le suma una importante colección de
la época visigoda y, en menor medida, piezas medievales.
Punto de encuentro y de desarrollo de la actividad: MNAR
Duración: 1 hora. Dificultad baja. Ruta a pie

8. SAFARI FOTOGRÁFICO POR MÉRIDA
Inscripción previa. Aforo 15 pax
Descripción: Ruta a pie para detenerse en algunos de los principales monumentos de Mérida.
Comenzando con el impresionante acueducto de los Milagros, donde se podrán tomar las primeras
fotografías, la ruta continuará por otros parajes que bien merecen una buena fotografía, como
podrían ser el Arco de Trajano y el Templo de Diana. La ruta terminará en la zona del río Guadiana,
donde las vistas desde su puente romano son espectaculares, no sin antes hacer una parada en la
Alcazaba Árabe.
Punto de encuentro: Acueducto de los Milagros
Punto de llegada: Puente Romano de Mérida
Duración: 1 hora. Dificultad baja. Ruta a pie
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9. VISITA GUIADA CASA DEL MITREO
Inscripción previa. Aforo 15 pax
Descripción: Visita a una vivienda romana edificada a finales del S. I d.C. y principios del S. II d.C. y
cuyo nombre proviene de los restos al culto de Mitra. Toda la construcción se articula en torno a tres
patios y un segundo piso del que solo se conservan algunos peldaños a través del cual se accedía a
él. Se podrá contemplar un mosaico que aún se conserva en una de sus habitaciones, el Cosmos.
También son visitables los restos de una estancia subterránea donde los propietarios de la vivienda
se protegían de las temperaturas veraniegas.
Punto de encuentro: Casa del Mitreo
Punto de llegada: Casa del Mitreo
Duración: 1 hora. Dificultad baja. Ruta a pie

10. VISITA GUIADA TEATRO-ANFITEATRO
Inscripción previa. Aforo 15 pax
Descripción: Visita a uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Mérida. El teatro
romano, hoy sede de eventos tan importantes como el Festival Internacional de Teatro Clásico y
Stone Music Festival, fue construido durante los años 15 y 16 a.C. por mandato de Marco Agripa.
Se visitará el edificio compuesto por una gradería semicircular de hormigón romano revestido con
granito. Delante se encuentra el escenario, con un pavimento de mármol, además de tres puertas y
varias estatuas, entre ellas la que preside este impresionante teatro, la Diosa Ceres. Contiguo al
Teatro está localizado el Anfiteatro, el cual estaba destinado a la celebración de espectáculos más
populares y que fue construido de una manera más austera, pero cuyo estado de conservación bien
merece una visita.
Punto de encuentro: Plaza Margarita Xirgu
Punto de llegada: Plaza Margarita Xirgu
Duración: 2 horas. Dificultad baja. Ruta a pie

11. VISITA GUIADA ALCAZABA Y PUENTE ROMANO
Inscripción previa. Aforo 15 pax
Descripción: Visita a la fortaleza musulmana de Mérida, construida en el S. II d.C. por mandato de
Abderramán II. Además de contemplar la belleza del exterior del monumento, se podrá visitar el patio
que se sitúa en el interior del edificio, donde se conserva un aljibe andalusí. Además, en este recinto
amurallado se conservan otros testimonios arqueológicos y arquitectónicos de las diferentes etapas
culturales que ha vivido Mérida, como un dique de contención romano de agua del río, base de la
puerta del puente, muralla, calles y casas del período romano, pilastras pertenecientes a algún
edificio visigodo, etc. En la parte de Morerías, el visitante podrá observar el tramo de muralla romana
más extenso de los sacados a la luz.
Punto de encuentro: Alcazaba de Mérida
Punto de llegada: Morerías
Duración: 2 horas. Dificultad baja. Ruta a pie
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12. VISITA GUIADA OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
Inscripción previa. Aforo 15 pax
Descripción: Observación urbana en Mérida. Sin necesidad de alejarse de la ciudad para contemplar
el espectáculo que cada noche nos ofrece el cielo de Extremadura. Se descubrirán las diferentes
constelaciones y las leyendas y curiosidades en torno a cada una de ellas.
Punto de encuentro y de desarrollo de la actividad: Acueducto de los Milagros.
Duración: 2 horas. Dificultad baja. Ruta a pie
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