
VIAJE A EMERITA AUGUSTA DEL IES JOAQUÍN TURINA DE MADRID 

7 y 8 de marzo de 2017 

(Con el patrocinio de la SEEC de Madrid) 

 

 Los pasados días 7 y 8 de marzo viajaron a la ciudad romana de Mérida 

veintitrés alumnos de 1º y 2º Bachillerato, dos profesores y un futuro profesor 

(alumno del Prácticum) del IES Joaquín Turina de Madrid. Los alumnos lo son 

todos de las asignaturas de Latín y Griego y el viaje estaba organizado por el 

Departamento de Latín del citado instituto. 

 Partimos de Madrid a las 8,00 y llegamos sobre las 12,30 horas. A la 

llegada visitamos la Alcazaba, donde pudieron comprobar la superposición de 

culturas, siendo madre la romana, y el Puente romano. Tras un tiempo para 

descanso y reposición de fuerzas, accedimos al Museo Romano, donde 

realizamos una visita de dos horas. A la salida, nos dirigimos a visitar el Arco 

de Trajano, el templo de Diana y el Foro municipal. Tras la cena, hicimos una 

visita nocturna de la ciudad. 

 A la mañana siguiente, a las nueve, nos dirigimos al Teatro, luego al 

Anfiteatro y a continuación estuvimos en el Circo. Desde allí, subimos hasta el 

templo de Marte/Basílica de Santa Eulalia. Tras preparar los bocadillos de la 

comida, acudimos a la Casa del Mitreo. Desde allí, al pantano de Prosérpina, 

donde comimos disfrutando de un estupendo día en ese inmejorable entorno. A 

las 16,00 tomamos el autobús de regreso a Madrid, a donde llegamos a las 20,00. 

 El viaje ha sido totalmente satisfactorio, los alumnos disfrutaron mucho 

con todos los lugares y monumentos que visitamos y tuvieron un 

comportamiento ejemplar. 

 Agradezco enormemente la ayuda que la SEEC de Madrid nos 

proporcionó y que fue destinada casi íntegramente a la adquisición de las 

entradas del Consorcio Monumental de Mérida, cuyo precio a los alumnos me 

parece escandaloso. 

Madrid, 9 de marzo de 2017 

Fdo. Julio César Calvo (Depto. Latín) 

  


