
 
 

MARZO  - ABRIL- MAYO –JUNIO   2015 
 

 
ITINERARIO A MERIDA 

 
DIA  1º    LUGAR DE  ORIGEN   – MERIDA 

 
Recogida de los distintos Centros a primera hora de la mañana. Salida dirección a   MERIDA.  Breves paradas en ruta. 
Vista de la Presa Romana de Cornalvo y su centro de Interpretación.  Continuación del viaje hacia  Mérida. Alojamiento 
en el hotel  Almuerzo Libre  
 
Por la tarde: Visita  del Teatro, del  Anfiteatro del S. 8 a C y la Casa del Anfiteatro.  
A última hora visita y explicación del Museo  Nacional de Arte Romano de Mérida edificio realizado por el arquitecto 
Moneo en el que se expone una extraordinaria colección del rico patrimonio romano de Mérida. 

 
Regreso al hotel cena y alojamiento. 

 
 

DIA  2       MERIDA   - LUGAR DE ORIGEN 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana;   Empezaremos la visita por el Circo, uno de los pocos que quedan  con toda su planta y el mayor de los 
edificios para espectáculos construido en Mérida. 
Continuación con el acueducto de San Lázaro, el Xenodoquio, que fue albergue de peregrinos y hospital.  
Visita de la Basílica de Sta Eulalia. restos de la basílica paleocristiana y visigoda y el llamado "hornito de Santa Eulalia"; 
monumento a Santa Eulalia. 
Continuación con la visita de la Casa del Mitreo  y del Columbario. Regreso y almuerzo  libre 
 
Por la tarde visita del Puente romano  y   La Alcazaba. Terminaremos la visita con un paseo por la ciudad con el Arco de 
Trajano, el foro Provincial, el Templo de Diana y las Termas Romanas, De salida visitaremos el Acueducto De los 
Milagros, que transportaba agua desde el  embalse de Proserpina a Mérida y el Puente romano sobre el rió Albarregas.   
Regreso al lugar de Origen. Llegada a última hora de la tarde. Fin de los servicios. 
 
PRECIOS  EN € POR PERSONAS DE PAGO  
 
PRECIO POR PERSONA   DE PAGO   /  MES                20-25                    26- 30   31-35  36-40   41-45 46-50 

                  Marzo     135    120               110   100       95    90 

                  Abril    ( Excepto 1-5)     125               115     105     95      90    85 

                  Mayo  ( Excepto 1 -3)     135    120               110   100       95    90 

                  Junio     130    125                115    105     100    95 

 

      Suplemento  Noche extra en Media Pensión  con bus a disposición :   45 € / Persona 

 

      Suplemento por estancias en Viernes o Sábado : 5 € / alumno /noche 

 

      Suplemento almuerzo extra  en  el hotel:   10 €uros 

 
 



 
EL PRECIO INCLUYE         
 

 Autocar de lujo  para todo el trayecto 
 Estancia en hotel  Zeus   o similar de Mérida Categoría 3*** 
 Estancia de 1 noches con Alojamiento, Desayuno y Cena en el Hotel con bebdidas. 
 Seguro de Viaje con responsabilidad Civil; Alumnos y Profesores 
 Dossier  de Viaje    de Mérida o  Cuaderno de Trabajo. 
 1 Acompañante –Profesor facilitado por la Delegación de Madrid de la SEEC  que hará los servicios de Guía y 

realizara las explicaciones oportunas de los lugares o monumentos a visitar. 
 1 Gratuidad para los Centros que  aporten más de  20  alumnos  de pago en  Habitación Single 
 Tipo de habitación para alumnos, en libre distribución. 
 Iva de todos los servicios. 

 
Ventajas Barceló: 

 
 Papeletas pro-viaje fin de curso. 

 Único interlocutor de Barceló Viajes para facilitar los procesos de información, cotización y contratación. 

 Presentación privada a todo el colectivo implicado en el viaje. 

 Seguro de Responsabilidad Civil para profesores / acompañantes de la Compañía Europea de Seguros. 

 Regalo a cada participante según existencias. 

 1 Acompañante –Profesor facilitado por la Delegación de Madrid de la SEEC  que hará los servicios de Guía y 
realizarlas explicaciones oportunas de los lugares o monumentos a visita. 

 Dossier   o  Cuaderno de Trabajo para cada alumno con información completa sobre la historia y costumbres de 
Mérida Clásica. 
 

EL PRECIO  NO  INCLUYE. 
 

 Extras en los hoteles: teléfono. cafetería etc. 
 Entradas a los monumentos no especificados. 
 Almuerzo día primero. 

 
 
 
 
 

A TENER EN CUENTA: 
 Precio por persona basado en un grupo mínimo de   20 personas de pago. 
 No está incluida ninguna entrada  a ningún museo porque hasta que no sepamos el número Final de 

participantes, (alumnos y profesores acompañantes) no podemos solicitar la entrada  Gratuita a los 
monumentos o en su defecto a  precios reducidos. 

 Los centros pueden aportar al grupo el número de alumnos que quieran, de esta  forma, entre   todos los 
centros se pueden formar un grupo más numeroso y así  ser más  económico    el precio  final del viaje. 

 Aquellos centros que no quieren el Profesor Acompañante de la Seec, podrán utilizar esa plaza como segunda 
gratuidad para los profesores del centro en habitación Individual. 

 
 
 

 


