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

Zona megalítica (33): Seingatzu Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (01): Nombre: Arkuntia Hilharriak: 31-33-02-01

COORDENADAS: Mapa 113–IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 562.795, Y: 4.749.749, Z: 1.023. European 1979.
Mapa 113–IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 562.691, Y: 4.749.540, Z: 1.023. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en la loma sur del monte Ibirigain, al norte de Ziordia, al noroeste de Olazagutia y al oeste de Altsasu.

ACCESO: Desde la población de Olazti hay que ir hacia el norte pasando por encima de la N-I y de las vías del tren, continuaremos hacia el
este dejando a la izquierda la pista que va a la cantera. Seguimos adelante siempre por la pista principal que tras ir primero hacia el
norte  enseguida toma rumbo al oeste hasta llegar a la borda de Auntz-etxea. Seguimos unos trescientos metros más  con rumbo
hacia el suroeste para ascender  ahora hacia la derecha donde una vez en la parte alta, iremos continuamente hacia el oeste,
pasando por el dolmen de Saratxakolegi donde en el collado siguiente conviene ir por la pista que va bordeando el monte por el sur,
para a unos cuatrocientos metros desde el collado podemos ver lo que queda de este túmulo en el centro de la loma, cerca de la
pista.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en una zona llana, en una plantación de alerces con una pista rozándolo por el noroeste.
Se trata de un túmulo que está un tanto desfigurado a causa de la maquinaria que suele entrar para llevarse árboles o plantarlos.
Tiene un diámetro de 3m de este a oeste y 4m de norte a sur, alcanzando una altura media por todos los lados de 0,40m, teniendo
una ligera depresión central. Está formado por tierra y piedras de tamaño mediano.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado Balere Barrero, Alfonso Martínez, Goyo Mercader y Luis Millán, el 08 de noviembre de 2.008. 
No se ha practicado excavación.
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