
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (04): Sierra de Aralar

Municipio = Enirio–Aralar Tipo Monumento (33): Círculo anular Nº. (06): Nombre: Arraska II-a CODIGO: 20-04-33-06

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 576.050, Y: 4.760.844, Z: 1.138.  European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N.  Escala 1: 25.000.  U.T.M. Uso 30T. = X: 575.945, Y: 4.760.635, Z: 1.138.  ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sureste del monte Uarrain y al este de la majada de Pagabe, en una zona con pequeños altozanos.

ACCESO: Desde la zona de Igaratza, coger el sendero que por Beaskin se dirige a las praderas de Alotza; una vez atravesado el corto bosque 
y atravesado una zona kársticas, enseguida tenemos que dejar este camino y descender hacia el oeste suroeste hasta llegar a este  
pequeño rellano. También se puede acceder desde Uidui, subiendo hacia el noreste por las majadas de Txutxuta, Kutisao y Pagabe.  
Tenemos que continuar unos cuatrocientos más hacia el este, sin apenas desnivel hasta llegar al lugar donde se asienta este círculo  
anular que se halla junto a otros dos túmulos anulares.

DESCRIPCIÓN: Círculo anular. Situado en una pequeña loma muy cerca de un enorme fondo de cabaña y cerca de dos túmulos anulares más. 
Mide 8m de diámetro pero tiene al menos otro círculo interior de 3m de diámetro, está formado por numerosos testigos de tamaño  
más bien pequeño, salvo uno situado al noroeste. 
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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