
El oppidum 
de Arrola,  en la cima del 
monte del mismo nombre, es un 
imponente poblado fortificado de la 2ª 
Edad del Hierro, el más importante del 
Cantábrico Oriental.

Arrolagune, en Arratzu, te 
recrea cómo vivían y cómo se 
defendían sus habitantes.

Adéntrate en 
su vida 
cotidiana.

Vitoria-Gasteiz

Loiola Auzoa 4
48383 Arratzu (Bizkaia)

GPS: 43º 18’ 19" N
         2º 38’ 26" W

Distancia desde Gernika-Lumo 5 km, 
a través de la carretera foral BI-2224.

Reservas: 634 24 37 62
arrolagune@visiturdaibai.com

Vida 
Indígena     
en Urdaibai

2300 años atrás 
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e a otra persona o deposítam
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Conoce como era su hábitat, su forma 
de vida, sus costumbres, sus ritos 
funerarios...

Una réplica a escala real de una 
vivienda del oppidum de Arrola muestra 
cómo eran sus cabañas, cómo las 
construían, cuál era su alimentación, 
qué recolectaban, cómo trabajaban la 
madera y el hierro.

Acércate al Centro de Interpretación 
del Oppidum de Arrola, Arrolagune, 
para conocer como vivían los 
antiguos pobladores de Urdaibai en 
la 2ª Edad del Hierro.
El rigor histórico de los contenidos 
expuestos, su tratamiento divulgativo 

y la belleza y realismo de las 
ilustraciones y recreaciones, son 
fruto del conocimiento adquirido a 
lo largo de años de excavaciones 
arqueológicas y de un arduo trabajo 
de investigación. 

Un poblado indígena en 
Urdaibai hace 2300 años

La defensa, su prioridad
Descubre sus infranqueables murallas, las más 
importantes del norte peninsular, sus sofisticados sistemas 
de defensa...

Arrolagune te ofrece un completo recorrido por la 
fortaleza del oppidum de Arrola, cuyas principales 
características eran su emplazamiento y fortificación.

En un entorno rural privilegiado 
de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, visitar Arrolagune, en 
Arratzu, es un plan perfecto para 
un día en familia, en pareja o con 
amigos.

Arrolagune es imprescindible para 
conocer la historia de Bizkaia en 
la 2ª Edad del Hierro 
(Siglo 6ºa.C-1º d.C). 

Un legado fuerte como el hierro

Una sociedad
genuina

Una visita 
imprescindible


