
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Otsagabia  

Zona megalítica (30): Sierra de Abodi Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (07): Nombre: Abodi Hilharriak: 31-30-02-07

COORDENADAS: Mapa 116–II (Garralda). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 645.414,  Y: 4.758.495  Z: 1.175. European 1979.
Mapa 116–II (Garralda). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 645.311,  Y: 4.758.286,  Z: 1.175. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Villanueva de Aezkoa, en la pradera de Berrendizelai al este y cerca de la pista.

ACCESO: Desde la población de Otsagabia hay que ir por la carretera que va hacia el puerto de Larrau hasta llegar a la curva  donde
antiguamente hubo una aduana y ahora hay una escuela de Esquí. Dejamos en este punto el vehículo y nos dirigimos hacia el
oeste por la pista que va por la zona más alta, dejando primero un desvío a la derecha y seguidamente otro a la izquierda, donde al
cabo de unos dos kilómetros llegamos a la altura de la cumbre de Gaztanbidea, la cual no es necesario subirla y se puede rodear
tranquilamente para ir con rumbo noroeste hasta llegar a una zona herbosa por donde pasa la pista que hicieron para la práctica
del esquí de fondo, muy cerca de  los monumentos, que se hallan en el último rellano antes de subir al monte Abodi. Primero
veremos  al  borde  de  la  pista  el  cromlech  de  Gaztanbidea  y  seguidamente  veremos  el  túmulo  del  dolmen  de  Gaztanbidea.
Atravesamos el bosque y ascendemos a la cumbre llana del monte Abodi donde podemos ver este túmulo a unos diez metros al
oeste del buzón.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en terreno llano donde solo hay tierra y piedras a causa de la erosión.
Se trata de un pequeño túmulo que mide 2m de diámetro y alcanza una altura media de 0,15m. Está formado por piedras menudas
y tiene un peristalito muy claro marcando el borde del túmulo.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 30 de junio de 2.008.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha. 
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