Expediciones culturales del Museo Oiasso 2019
El Museo Oiasso presenta, dentro de su programa cultural, las propuestas de viajes para el año
2019, una forma exclusiva de conocer nuevos destinos relacionados con las culturas del pasado y
la arqueología. En tres formatos distintos –excursión de día, escapada de fin de semana y viaje
internacional- te proponemos unirte a nuestras expediciones culturales, acompañados por
arqueólogos e historiadores especialistas en la materia.

Escapada de un día
Excursión a la Bizkaia protohistórica y romana: Castro de Arrola y Forua
30 de marzo de 2019, sábado

El castro de Arrola (Nabarniz) es
un poblado de la Segunda Edad
del Hierro, datado entre los siglos
III y I a.C. Se trata del mayor
poblado de esta época en Bizkaia
y el más importante del
Cantábrico oriental, siendo uno
de los mejor conservados de todo
el País Vasco. El castro contaba
con unas importantes defensas
en las que destaca una gruesa
muralla de tierra y piedras. Se
pueden apreciar también los
restos de las viviendas que se
apoyaban en la muralla. Fue
abandonado a la llegada de los romanos, que preferían ubicar sus asentamientos a orillas de los
ríos y del mar. Se ofrecerá una visita guiada al yacimiento arqueológico y a su centro de
interpretación, situado en Arratzu.
Tras comer en Arratzu, se visitará el yacimiento
de época romana de Forua, situado a orillas de la
ría de Urdaibai. Se trata de un enclave romano
cuyo nombre viene del latín forum, que significa
plaza o espacio público abierto. La cronología
indica que su existencia se remonta hasta
mediados del siglo I d.C., aunque su época de
máximo desarrollo debe situarse en el siglo II d.C.
Se abandonó hacia el siglo IV d.C., cuando sus
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habitantes se trasladaron a otros hábitats como la cercana cueva de Peña Forua. La actividad
económica que se realizaba en el poblado estaba relacionada con la metalurgia y el comercio. Por
su ubicación al pie de la ría, fue un importante puerto fluvial para la entrada de productos
romanos en Bizkaia y para la exportación del mármol de Ereño y del hierro de la zona al resto del
Cantábrico. Hoy en día se conservan unas 14 estructuras de diferentes tipologías y usos.
Dificultad del itinerario: media
Precio: 78 euros
Incluye: viaje en autobús, entradas a los lugares arqueológicos mencionados, visitas guiadas a
cargo de personal especializado, comida en Arratzu y seguro de viaje.

Viaje internacional
Bulgaria: el tesoro de los Tracios
16-27 de mayo
Las tierras de la actual Bulgaria han sido la cuna de algunas de las primeras civilizaciones europeas,
como demuestran los últimos descubrimientos. La riqueza cultural de Bulgaria, su historia y sus
restos arqueológicos son de gran envergadura.
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En la actual Bulgaria se sitúa la antigua civilización
tracia, protagonista del viaje. En esta búsqueda de
los tesoros tracios, nos centraremos en las huellas
de quienes dejaron toda una serie de
monumentos fascinantes, como son las tumbas de
Kazanlak, Alexandrovo y Svestari; los tesoros de
Panagyurishte, Rogozen y Valchitran; y los
santuarios y templos de Perperikon, Starosel,
Kozigramadi o Begliktash. La sofisticación del
mundo tracio quedará patente en la exquisita
decoración pintada de sus tumbas monumentales
o en la delicadeza de su orfebrería.

Pero además de esta aproximación a los
tracios, el viaje incluirá yacimientos
prehistóricos, basílicas paleocristianas, iglesias
medievales, monasterios ortodoxos y museos
histórico-arqueológicos. Entre las ciudades que
se visitarán destaca Plovdiv, una de las más
antiguas de Europa, fundada al mismo tiempo
que las legendarias Troya o Micenas. En
Plovdiv, que este año ostenta el título de
Capital de la Cultura 2019, existen gran
cantidad de huellas de la época romana como
el foro, el estadio, la fortaleza y el teatro.
Precio por persona en habitación doble:
1.699 euros.
Precio por persona en habitación individual:
1.944 euros.
Incluye: traslado al aeropuerto de Loiu desde
Irun y Donostia-San Sebastián, vuelos BilbaoParís-Sofía y Sofía-París-Bilbao, traslados en
autobús en el interior del país, hoteles en
régimen de alojamiento y desayuno, dos comidas y cena final de despedida, entradas a los lugares
arqueológicos mencionados, visitas guiadas a cargo de personal especializado y seguro de viaje.
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Escapada de fin de semana
Calagurris Iulia (Calahorra) y Contrebia Leucade
20, 21 y 22 de septiembre de 2019
Calagurris Nasica Iulia fue una ciudad romana fundada sobre un núcleo indígena vascón a
principios del siglo I a.C. Al tratarse de un lugar estratégico en el valle del Ebro, pronto se convirtió
en un enclave de referencia desde el punto de vista militar, administrativo y económico para el
imperio romano y el control del norte de Hispania. La importancia de la ciudad hizo que tuviera
una extensión notable, con numerosos monumentos públicos y que se convirtiera en un centro de
referencia en la región del modo de vida y la cultura romanas. A partir del siglo III d.C., la paulatina
cristianización del imperio romano hizo que la ciudad se convirtiera también en referente del
proceso de evangelización de las tierras al Norte del Ebro y que continuara siendo un lugar
destacado en las nuevas estructuras político-administrativas cristianas. Los célebres soldadosmártires Emeterio y Celedonio dieron a Calagurris la posibilidad de entrar en la red de la nueva
iconografía cristiana que dominará el imperio romano a partir de la antigüedad Tardía.

Contrebia Leucade es una ciudad celtibérica construida en el siglo II a.C. que después de su
conquista por Roma pasó a formar parte de su sistema administrativo municipal y que, tras la
caída del imperio romano, fue tomada por los visigodos hasta su abandono en el siglo IX, en la Alta
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Edad Media. El enclave tenía un valor geoestratégico importante, ya que al situarse en el curso del
río Alhama controlaba el paso entre el valle del Ebro y la meseta castellana. De hecho, las defensas
de la ciudad, las murallas y el foso, son los elementos que mejor se han preservado junto al
sistema de abastecimiento de agua y las cloacas.
La visita a Calahorra, que tendrá lugar el sábado, incluye el museo de la Romanización, el circo
romano, la villa romana de La Clínica, así como partes de la muralla que protegía la ciudad que
todavía hoy se mantienen en pie. La visita guiada a Contrebia Leucade y a su centro de
interpretación, será conducida por el responsable de la excavación.
Precio por persona en habitación doble: 268 euros.
Precio por persona en habitación individual: 350 euros.
Incluye: viaje en autobús, entradas a los lugares arqueológicos mencionados, visitas guiadas a
cargo de personal especializado, comida en Aguilar del Río Alhama y seguro de viaje.

Más información:
Oiasso Museoa
943.63.93.53
actividades.oiasso@irun.org
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