País = España

Comunidad Autónoma = Euskadi

Municipio = Enirio–Aralar

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (33): Círculo anular

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar

Nº. (05-b): Nombre: Urruzti II norte

CODIGO: 20-04-33-05-b

COORDENADAS:

Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30T. = X: 573.556, Y: 4.760.952, Z: 1.080. European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30T. = X: 573.453, Y: 4.760.743, Z: 1.080. ETRS 89.

SITUACIÓN:

Se halla situado al noroeste de la majada de Urrusti y de los dos dólmenes de Uelogoena, a pocos metros al norte del otro círculo.

ACCESO:

Desde Ataun acceder a la sierra por la carretera de Arrateta hasta llegar al final del cemento donde continuaremos por la pista hasta
llegar a la entrada del parque donde dejaremos el vehículo. Seguimos andando por la pista hasta llegar a la majada de Uidui. Desde
aquí hay que subir un fuerte repecho hacia el este, pasando por el dolmen de Zearragoena para continuar subiendo hacia el norte
hasta salir a las praderas donde seguidamente iremos hacia el noroeste para pasar junto a los dólmenes de Uelogoena y seguimos
ascendiendo suavemente hasta la majada de Urruzti. Salvamos la pequeña pared y justo hay en junto al roquedo veremos primero el
círculo situado cerca del roquedo y seguidamente está este otro en terreno ligeramente inclinado.

DESCRIPCIÓN:

Círculo anular. Situado en un terreno ligeramente inclinado y bastante cerca del lapiaz, donde solo crece la fina hierba.
Mide 7m de diámetro y tiene un anillo de alrededor de 1,50m de ancho. Está formado por testigos de tamaño grande a pequeño.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 29 de septiembre de 2.014.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA:

Inédito hasta la fecha.
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