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¡ORGANIZA TU VISITA!  
 
Todas las actividades estarán adaptadas a 
las medidas sanitarias establecidas.  
 
Será necesario el uso de mascarilla, el 
lavado de manos y las mesas, sillas y el 
material a utilizar estarán desinfectados.  
 
 
Reservas con cita previa 
943 63 93 53 
info-oiassomuseo@irun.org 
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V VT 

Visita comentada  Talleres de animación 

VTS 

Salidas del museo 



VISITAS EN EL MUSEO 
 
Visitas comentadas 
 



TALLERES DE ANIMACIÓN 

 

 

  
 

ARS MENSORIA  
Un viaje en el tiempo que te permitirá entender el mundo desde una visión romana, 
te enseñará a medir y planificar el espacio utilizando los mismos instrumentos que 
usaron hace dos mil años.  
 
El reto es el siguiente : “El emperador Augusto ha ordenado edificar unas termas para 
ello cuenta con un grupo de jovenes de los alrededores. Quiere que los jovenes se 
conviertan en topografos” 

GALEATUS. CASCOS ROMANOS 
Conoceremos la historia de los cascos en época romana y cada niño hará un casco 
para llevar a casa.  
  
Los cascos que haremos se utilizaban en la época del gran emperador. 
En las ceremonias el casco se usaba con crestas y plumas, y cuanto más grande más 
rango tenía el soldado.  

NOVEDAD 

 
  
Ofrecemos talleres de carácter participativo con los que, de manera lúdica, los 
grupos entran en relación con la Historia y la Arqueología.  



MISTERIOS DE EGIPTO 

 

 

 

 

 

 

TESSELLAE  

 

 

 

 

TALLERES DE ANIMACIÓN 



SALIDAS DEL MUSEO 
 
 

 

Tren minero: aventura en Oiasso 

Incluye una visita guiada al silo, a los hornos y al interior de la mina de  
Irugurutzeta, conociendo la minería romana y la época de la 
industrialización  
 

Necrópolis: La ciudad de los muertos  

Consiste en una visita guiada al yacimiento arqueológico de la necrópolis 
ubicada en la ermita medieval de Santa Elena de Irún, en cuyo subsuelo 
se localizó parte del cementerio romano. 

Necropolis + Tour Irun Romano 

Visita guiada interactiva, con la aplicación TIR, por las calles de Irún para 
conocer los yacimientos arqueológicos que han dado vida a Oiasso. En 
este recorrido entraremos a la ermita de Santa Elena, antigua necrópolis 
romana. 

NOVEDAD 





INFORMACIÓN 
 


