El Camino

Torremejía - Mérida
En esta etapa hacia la capital extremeña, la salida de Torremejía puede realizarse por un camino de
tierra paralelo a la nacional o por la propia carretera N-630, que no cuenta con excesivo tráfico rodado.
A los 7 kilómetros de marcha, el Camino se aparta de la vía para acceder a la vera del Guadiana, por
campos de cultivo.
La llegada a Mérida se realiza por el barrio de Bellavista, para cruzar el río por el Puente Romano. Esta
ciudad histórica, declarada Patrimonio de la Humanidad, fue fundada por el emperador romano Augusto
en el siglo I a.C. como un enclave estratégico para sus tropas.
Además del impresionante puente sobre el Guadiana, se conservan de la dorada época otros
monumentos de obligada visita, como el teatro romano, el circo, el arco de Trajano o el famoso
anfiteatro, que llegó a albergar a 15.000 espectadores. De la época romana también se puede visitar el
acueducto de los Milagros y el de San Lázaro, el templo de Diana o las casas del Mitreo. Para hacerse
una idea del pasado de Mérida, se puede visitar el Museo de Arte Romano pero también la Alcazaba, de
época árabe, situada junto al Contentual de la Orden de Santiago, actual sede de la Junta de
Extremadura y el museo de arte visigodo donde se expone una de las mejores colecciones de España de
objetos de esa época.

El consejo del cartero
“En la Basílica de Santa Eulalia se puede ver el famoso “Hornito”, que según la tradición se levanta en el
sitio donde se cuenta que sufrió martirio Santa Eulalia, patrona de la ciudad. La capilla permite que los
peregrinos puedan ver a la Santa a cualquier hora del día sin tener que entrar al interior”. Diego
Carrasco, Correos de Mérida.

Teléfonos de interés

Vía de La Plata

Oficina de Correos de MéridaPl. Constitución, 2 06800 Mérida, Badajoz+34 924 312 458
Oficina de Turismo de MéridaC/ José Álvarez Saenz de Buruaga, s/n 06800 Mérida, Badajoz+34 924 330
722
Hospital de MéridaPol. Nueva Ciudad, s/n06800 Mérida, Badajoz+34 924 381 000
Policía Local de MéridaC/ Calvario, s/n06800 Mérida, Badajoz+34 924 380 138

