
Hoteles

  

*****Hotel Mérida Palace. Plaza de España, 19. Tel: (+34) 924 383 800.
www.hotelmeridapalace.com /. Se asienta sobre dos de los edificios más emblemáticos de la
Plaza de España, que se remontan a los siglos XVI y XIX, el Palacio de los Mendoza y el
Palacio de los Pacheco. Las 76 habitaciones están 

  

tienen aire acondicionado y conexión a internet. Todas cuentan con TV, mini bar y caja fuerte.
Desde 80 € /noche aprox.

****Parador Vía de la Plata. Plaza de la Constitución, 3. Tel: (+34) 924 313 800.
www.parador.es/es/parador-de-merida /. El hotel es un antiguo convento del siglo XVIII
construido sobre los restos de un templo dedicado a la Concordia de Augusto. Cuenta con 82
habitaciones y un agradable patio interior de estilo tradicional y bonitos jardines. Desde 75 €
/noche aprox.

****Hotel Las Lomas. Avenida Reina Sofía, 78. Tel: (+34) 924 311 011.
www.hotellaslomas.com /. El Hotel BlueCity Las Lomas Mérida está situado sobre una colina,
rodeado de fuentes y jardines tropicales. Las 130 habitaciones cuentan con aire acondicionado,
TV vía satélite, conexión a internet WI-Fi, caja fuerte, mini bar y baño. El restaurante "El
Caballo" es el espacio gastronómico idóneo para degustar los productos de la zona. Desde 55
€ /noche aprox.

****Hotel Velada Mérida. Avenida Reina Sofía, s/n. Tel: (+34) 924 315 110.
www.veladahoteles.com/merida /. Está situado en el centro histórico de Mérida, a 300 metros
del Anfiteatro romano y el Museo Nacional de Arte Romano. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita en
las 99 habitaciones, equipadas también con aire acondicionado, TV, mini bar, escritorio y baño
con secador de pelo. Desde 54 € / noche aprox.

****Hotel Boutique Aldeaba. Calle Romero Leal, 18.Tel: (+34) 924 388 308.
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www.hoteladealba.com /. Casa Señorial del siglo XIX convertida en el primer Hotel Domótico
de España y a tan solo 50 metros del Templo de Diana, en el centro de Mérida. Desde 55 €
/noche aprox.

***Hotel Nova Roma. Calle Suárez Somonte, 42. Tel: (+34) 924 311 261. www.novaroma.com
/. Está muy cerca de los principales lugares de interés de Mérida, como el Anfiteatro romano y
el Museo Nacional de Arte Romano. Las 55 habitaciones, prácticas y bien equipadas, poseen
conexión inalámbrica a internet. Desde 50 € / noche aprox.

***Hotel Zeus. Avenida Reina Sofía, 8. Tel: (+34) 924 318 111. www.hotelzeusmerida.com /.
Está rodeado por los yacimientos arqueológicos de Mérida, que incluyen el Teatro romano, el
Anfiteatro, el Museo Nacional de arte romano y la casa Mitreo, entre otros. Las 44 habitaciones
tienen aire acondicionado y algunas incluyen TV de pantalla plana y balcón. Desde 42 € /
noche.

**Hotel Cervantes. Calle Camilo José Cela, 8. Tel: (+34) 924 314 961.
www.hotelcervantes.com/. Situado en el centro histórico, se encuentra a 400 metros del Foro
Romano y a 250 metros de la estación de tren. Las 29 habitaciones están equipadas con aire
acondicionado, TV, baño  y conexión Wi-Fi gratuita. Desde 45 €/noche aprox.
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