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ARQUEOLOGÍA

VISITAS GUIADAS



Parzonería General
San Adrian - Lizarrate

El paso de San Adrian Lizarrate es un yacimiento en cueva que alberga materiales arqueoló-
gicos que van desde el paleolítico superior hasta el siglo XX. Utiles de sílex, cerámicas, restos 
óseos humanos y de fauna, monedas y fragmentos de armas, así como antiguas construccio-
nes afloran en esta cueva situada en las profundidades de Gipuzkoa, a más de 1000 metros de 
altura.

Colaboran: Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, Ayuntamiento de Zegama y Diputación 
Foral de Gipuzkoa.

DIA: 16 de julio, sábado.

HORA: 10:00 horas.

LUGAR: Parking de Aldaola. 

IDIOMA: Bilingüe

APUNTARSE EN: 943466142 (Aranzadi)

https://goo.gl/maps/bSLbUf7G4bbUgh9g6


A raíz de la sublevación franquista de 1936 en los montes de esta zona del valle del Oria se 
materializó la primera resistencia organizada a través de trincheras y elementos defensivos 
impulsados desde la comandancia de Azpeitia. En estos lugares se produjeron los primeros 
enfrentamientos de caracter bélico, que frenaron por primera vez a los sublevados en el País 
Vasco. Dentro de las labores de recuperación de la memoria histórica se está documentando 
este patrimonio olvidado. 

Sistema Defensivo Saseta
(Aduna - Asteasu - Larraul - Zizurkil, Gipuzkoa) 

Colaboran: Ayuntamientos de Aduna, Asteasu, Zizurkil y Larraul y Diputación Foral de 
GIpuzkoa

DIA: 16 de julio, sábado

HORA: 11:00

LUGAR: Monte Arripilleta.  Inmediaciones de Eskaltzu (Zizurkil).

LUGAR DE ENCUENTRO: 10:40, en Peuskate.

IDIOMA: Bilingüe. No es necesario apuntarse.

https://www.google.com/maps/place/43%C2%B013'43.3%22N+2%C2%B005'34.1%22W/@43.2286944,-2.0928056,810m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.2286821!4d-2.0928141!5m1!1e4


Munoaundi 

Munoaundi es un poblado fortificado de la Segunda Edad del Hierro. El proyecto que se viene 
desarrollando en el mismo forma parte de una línea de investigación más amplia encaminada 
a ampliar el conocimiento sobre la Edad del Hierro en Gipuzkoa. Los trabajos que se vienen 
llevando a cabo en el yacimiento tienen dos objetivos principales, por un lado, profundizar en 
el conocimiento de los modos de vida de las poblaciones de la Edad del Hierro, y por otro, 
conocer mejor el sistema defensivo del poblado.

(Azkoitia-Azpeitia, Gipuzkoa) 

Colaboran: Ayuntamientos de Azpeitia y Azkoitia y Diputación Foral de Gipuzkoa.

Pesa de bronce, Munoaundi

DIA: 23 de julio, sábado.

HORA: 11:00

LUGAR DE ENCUENTRO: Refugio Abaraxka (Azkoitia).

IDIOMA: Bilingüe. No es necesario apuntarse.

https://g.page/Abaraxka?share


 
Zaldua

(Auritz/Burguete, Aurizberri/Espinal, Navarra) 

Zaldua es un núcleo urbano de época romana situado en la calzada ITER XXXIV que 
atraviesa los Pirineos de lado a lado. Además, se está excavando el edificio de las termas del 
asentamiento. Los objetivos principales de la campaña de excavación organizada anualmente 
cada de verano es obtener información sobre este emplazamiento, divulgar en la sociedad los 
resultados obtenidos y formar en el registro arqueológico de campo a las personas que toman 
parte en la campaña.
Colaboran: Gobierno de Navarra, Euskokultur Fundazioa, Ayuntamientos de Auritz/Burguete, 
Luzaide/Valcarlos, Erroibar/Valle de Erro, Artzibar/Valle de Arce, Agoitz/Aoiz, Valle de Longida, 
Concejo de Aurizberri/Espinal y Museum of London Archaeology (MOLA).

Lucernas, Zaldua

DIA: 24 de julio, domingo.

HORA: 12:00

LUGAR DE ENCUENTRO: Aparcamiento de Auritz - Burguete 
(20 min andando).

IDIOMA: Castellano. No es necesario apuntarse.

https://www.google.com/maps/place/Aparcamiento,+31640+Burguete,+Navarra/data=!4m2!3m1!1s0xd50cfe6bd73ec81:0xbd72fe7b3eec0938?utm_source=mstt_1&entry=gps&g_ep=CAESBzExLjM3LjEYACD___________8BKgA%3D


Babio
(Izoria, Araba) 

DIA: 6 de agosto, domingo.

HORA: 11:30

LUGAR DE ENCUENTRO: En el yacimiento de Babio (monte 
Babio).

IDIOMA: Bilingüe.No es necesario apuntarse.

El poblado fortificado de Babio se ubica en Izoria (Araba), se trata de un poblado fortificado 
de 10 hectareas de extensión descubierto en 1981. Los trabajos que se están realizando en 
las últimas campañas tienen como objetivo delimitarar el espacio de las viviendas y estudiar el 
sistema defensivo.

Colaboran: Ayuntamiento de Aiara, Izoriako Kontzejua eta Aztarna Elkarte Etnografikoa



 
Artzi

(Artzibar/Valle de Arce, Navarra)

DIA: 28 de agosto, domingo.

HORA: 12:00

LUGAR: En el yacimiento de Artzi.

IDIOMA: Castellano. No es necesario apuntarse.

Colaboran: Gobierno de Navarra, Euskokultur Fundazioa, Ayuntamientos de Artzibar/Valle de 
Arce, Luzaide/Valcarlos, Orreaga/Roncesvalles, Auritz/Burguete, Erroibar/Valle de Erro, Agoitz/
Aoiz, Valle de Longida y el Concejo de Aurizberri/Espinal.

Situado en el paraje de Artzi/Arce (término municipal de Artzibar/Valle de Arce) se identificó 
en 2012 este yacimiento arqueológico al borde de la calzada romana. Se encuentra en una 
zona de transición entre los puertos de montaña y las llanuras, concretamente en la zona 
prepirenaica. Se trata de un asentamiento de época romana formada por un conjunto de 
edificios, todavía sin excavar, en las que durante las últimas campañas se está llevando a cabo 
la excavación del complejo termal.

https://www.google.com/maps/place/42.865574,-1.377922/data=!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d42.8655738!4d-1.3779215?utm_source=mstt_1&entry=gps&g_ep=CAESBzExLjM3LjEYACD___________8BKgA%3D
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Luzaide Zegama Zerain
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ZizurkilSoraluze Usurbil



Más información en: www.aranzadi.eus

Contacto: aranzadi@aranzadi.eus

•	 Excavaciones, sondeos y prospecciones arqueológicas

•	 Control arqueológico de obras (movimientos de tierra, desbroces,…)

•	 Estudios histórico-arqueológicos y documentales

•	 Estudio y valoración de bienes muebles e inmuebles

•	 Prospecciones geofísicas

•	 Escaneado láser y topografiado de yacimientos

•	 Fotografía aérea de yacimientos

•	 Estudio especializado de materiales arqueológicos (cerámica, fauna, 
lítica)

•	 Estudios antropológicos

•	 Inventario y catalogación de yacimientos y materiales arqueológicos

•	 Asesoramiento legal-normas de planeamiento urbanístico

•	 Asesoramiento histórico

•	 Traducciones especializadas

•	 Realización de publicaciones

•	 Musealización y señalización de elementos patrimoniales

•	 Consolidación y restauración de yacimientos arqueológicos

•	 Talleres didácticos dirigidos al público general y a escolares

•	 Organización de exposiciones

•	 Unidades didácticas y cursos e-learning sobre patrimonio

•	 Organización de campos de trabajo y labores de voluntariado

Servicios 
arqueológicos



Zorroagagaina 11
20014 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)

Tel.: 943 466 142
www.aranzadi.eus


	Peuskate

