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podrán reservar su plaza a partir del 9 de septiembre
por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

Las personas que estén interesadas en estas visitas 
podrán reservar su plaza a partir del 9 de septiembre
por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

La Noche del Patrimonio

18 de Septiembre de 2021

Visita Espacios y Monumentos

Para celebrar esta noche tan especial, 

se abrirán de forma extraordinaria y gratuita

los siguientes espacios patrimoniales y culturales.

Edición Lectura Fácil

No dejarán entrar a nadie, 
cuando queden solo 30 minutos 
para que cierren 
todos los espacios y monumentos. 

ImportanteMonumentos al aire libreMonumentos al aire libre

Visitas gratuitas con guía

Casa del Mitreo. Eméritos del patrimonio

Casa del Anfiteatro. Eméritos del patrimonio

Las personas que lo necesiten 
pueden pedir un intérprete de lengua de signos para las visitas, 
pero deberá hacerlo antes del 15 de septiembre mandando un correo a:
merida.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org

Importante

Templo de Diana Arco de Trajano

Se podrá visitar la cripta desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada,  
pero dentro podrán estar como máximo 20 personas.

Se podrá visitar el Centro Cultural 
desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada, 
pero dentro podrán estar como máximo 50 personas.

Se podrá visitar el Templo de Culto Imperial
desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada.
No hay límite de personas para visitar este monumento.

Cripta de la Basílica de Santa Eulalia

Palacio de los Corbos

Alcazaba Árabe

Centro Cultural Alcazaba

Templo de Culto Imperial

Se podrá visitar la Alcazaba Árabe 
desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada.
No hay límite de personas para visitar este monumento.

Visitas gratuitas sin guía

Hay varios turnos para visitar el Palacio de los Corbos,
uno a las 9 de la noche, otro a las 9 y media de la noche, a las 10 de la noche, a las 10 y media de la noche, 
a las 11 de la noche, a las 11 y media de la noche, a las 12 de la noche y a las 12 y media de la noche.
Dentro podrán estar como máximo 20 personas.

Hay tres turnos para visitar la Casa del Mitreo,
uno a las 9 y media de la noche, otro a las 10 y media de la noche
y otro a las 11 y media de la noche.
Dentro podrán estar como máximo 15 personas.

Hay dos turnos para visitar la Casa del Anfiteatro,
uno a las 6 y media de la tarde y otro a las 7 y media de la tarde.
Dentro podrán estar como máximo 15 personas.

Ruta patrimonio oculto. Mérida secreta

Esta ruta dura 1 hora. 
Se realizará desde las 11 y cuarto hasta las 12 y cuarto de la noche.
El grupo saldrá desde la Plaza de las Méridas del Mundo.
Y pueden participar todas las personas, tanto niños como adultos.

Emérita curiosa para niños y niñas. Cosas curiosas de Mérida y más

Emérita curiosa para adultos. Cosas curiosas de Mérida y más

Esta ruta se realizará a las 7 y media de la tarde.
El grupo saldrá desde la Puerta de la Alcazaba, 
la entrada del Puente Romano.

Esta ruta se realizará a las 9 de la noche.
El grupo saldrá desde la Puerta de la Alcazaba, 
la entrada del Puente Romano.

Parador de Mérida

Se realizará una visita de la parte histórica del edificio.
Las personas que estén interesadas en realizar esta visita 
se pueden informar en la calle Almendralejo, número 56
o llamando al teléfono 924 31 38 00.

Pórtico del Foro Acueducto
de los Milagros

Puente Romano



Las personas que estén interesadas en este taller 
podrán reservar su plaza a partir del 9 de septiembre
por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

Edición Lectura Fácil
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Vive y Disfruta del Patrimonio

Centro Cultural Santo Domingo de Fundación Caja de Badajoz

Esta exposición está compuesta por obras artísticas realizadas durante el curso de verano.
Estará abierta de 10 de la mañana a 2 de la mediodía y de 5 y media a 8 y media de la tarde 
para que la visiten todas las personas que estén interesadas.

Exposición Pintura De Paisajes Y Arqueología.
Repensando La Ciudad Patrimonio De La Humanidad De Mérida.

Conferencias de:

Trinidad Nogales sobre la Visualización Global De Augusta Emerita: 
De Los Datos A La Recreación Del Paisaje Urbano.

Y de Luis Javier Gayá 
sobre las Arquitecturas Incompletas, Arquitecturas Pintadas.

Estas conferencias se ofrecerán de 6 a 8 de la tarde.
Y podrán asistir todas las personas que estén interesadas 
hasta que se completen las plazas.

Centro Cultural Alcazaba

Podrás ver este cortometraje a las 6 o a las 8 de la tarde.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que estén interesadas hasta que se completen las plazas.

Podrás ver el corto “La Pequeña Leona”.
Un cortometraje de Francis J. Quirós

Escenario a tu disposición

¿Quieres que todo el mundo vea tu talento, lo que sabes hacer?
Te ofrecemos el auditorio del Centro Cultural Alcazaba 
a partir de las 11 y media de la noche para que puedas hacerlo.
Este auditorio se utiliza para pequeñas actuaciones musicales.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas jóvenes que estén interesadas 
hasta que se completen las plazas.
Debes enviarnos antes del 15 de septiembre lo que quieres hacer 
al correo electrónico: merida.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org

Paseo del Guadiana (delante de la muralla de la Alcazaba Árabe)

El taller se ofrece de 6 y media a 7 y media de la tarde.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todos los niños y niñas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Taller de teatro clown infantil de Sergio Pérez

Las personas que estén interesadas en este taller 
podrán reservar su plaza a partir del 9 de septiembre
por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

El cuentacuentos se ofrece de 8 a 9 de la tarde.
Podrán asistir todos los niños y niñas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Cuentos Monumentales de Yörik Cuentacuentos

Patio Convento Santa Clara 
(sede Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida)

Lectura de textos literarios relacionados con el Patrimonio
por personas de los Clubes de Lectura 
de las Bibliotecas Municipales de Mérida
de 7 y media a 8 y media de la tarde.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas adultas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Leyendo el Patrimonio

El concierto se ofrece de 9 a 9 y media de la noche.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Concierto Coral Augusta Emérita

Plaza de Las Méridas del Mundo

El taller se ofrece de 7 a 8 y media de la tarde.
Podrán asistir todos los chicos y chicas que quieran
siempre que tengan 12 años o más, 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Taller de circo. Olga Calle. La Pájara Zona Creativa

Las personas que estén interesadas en este taller 
podrán reservar su plaza a partir del 9 de septiembre
por Whatsapp en el número de teléfono 661616208

La actividad se realizará de 9 a 10 de la noche.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Tejiendo la calle

Alcazaba Árabe

La actuación se ofrecerá de 8 a 9 menos cuarto de la noche.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Actuación Asociación Folklórica Cultural 
de Nuestra Señora de la Antigua 

El concierto se ofrecerá de 10 y cuarto a 11 menos cuarto de la noche.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Concierto de La Orquesta de Cuerda de Enseñanzas Profesionales 
del Conservatorio de Mérida

Pórtico del Foro

El monólogo se ofrecerá en dos turnos, 
el primero a las 8 y media y el segundo a las 9 y media de la noche.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Monólogo La Hetaira, de Juan Copete, 
Interpretado por Ana Trinidad 

Las personas que lo necesiten 
pueden solicitar bucle magnético 
para esta actividad.

Templo de Diana

La actividad se ofrecerá de 7 a 9 de la noche.
Podrán asistir todas las personas que estén interesadas.

Acción Pictórica Castúa por los Cuatro Costados

Asamblea de Extremadura (Patio de los Naranjos)

El concierto se ofrecerá de 8 y media a 9 y media de la noche.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Concierto Lírico del Gran Tenor Guillermo Segovia 
y del Pianista Samuel Cortés

El concierto se ofrecerá de 10 a 11 de la noche.
Actuarán Abraham Samino y Nerea Samino,
tocando el piano y el clarinete.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Concierto Samino Dúo

Plaza de Pontezuelas

La actuación se ofrecerá de 9 y cuarto a 10 de la noche.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Actuación Banda de Música de Mérida

Teatro Romano de Mérida

Las puertas del teatro romano se abrirán a las 8 y media de la tarde.
Y el concierto empezará a las 10 y cuarto de la noche.

Stone & Music Festival. 
Concierto de Andrea Bocelli

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

La actuación se ofrecerá a las 10 y media de la noche.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.
Puedes reservar tu plaza desde el día 14 de septiembre 
hasta el día 17 a la 1 de la tarde enviando un correo electrónico a: 
programadifusion.museomerida@gmail.com

La danza de los dioses: Isis-Baco

Exposiciones

Puedes visitar esta exposición en Plaza Margarita Xirgu,
desde el 17 de septiembre al 14 de octubre.

Exposición Tierra de Sueños de Fundación La Caixa

Puedes visitar esta exposición en el Centro Cultural Alcazaba,
desde el 6 de septiembre al 1 de octubre,
de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Los sábados, domingos y días de fiesta, estará cerrado.

Exposición “El Terror A Portada. 
60 Años de Historia del Terrorismo en España a través de la prensa”, 
de la Asociación Víctimas Terrorismo

Puedes visitar este mercado en el Templo de Diana,
de 7 de la tarde a 1 de la madrugada.

Mercado “Patrimonio Artesano”
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Patrimonio en Escena

Templo de Diana

Chey Jurado estrenará el espectáculo “Por parte de mare” 
a las 10 y media de la noche, en el Templo de Diana.
La entrada es gratuita.
Podrán asistir todas las personas que quieran 
hasta que se completen las plazas, que son limitadas.

Chey Jurado.  “Por Parte de Mare”. (Estreno)

Puedes pedir más información:

En el Centro Cultural Alcazaba o en las Oficinas de Turismo en Mérida

924 330 680

merida.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org

www.merida.es

En todos los accesos a las actividades se tendrán en cuenta las medidas de seguridad sanitarias

Importante

Esta información está adaptada a lectura fácil.
Lectura de prueba y validación realizada por María Vargas Borrallo
“© Europea de fácil lectura Logo: Inclusion Europe. 
Más información en www.easy-to-read.eu “.

www.merida.es

