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Julio y agosto 

2019 



Se trata de una visita en la que de una manera 
lúdica y con dinámicas participativas, los más 
pequeños descubren el Museo Oiasso y su 
entorno. 
 
1. ¿Qué es un museo? 
2. Romanos y vascones. 
3. ¿Qué expone el museo? 
4. Juegos de época romana. 
5. Recorrido en tren por Irun. 

EN EL MUSEO 

Niños de 3 a 6 años 
Duración: 1’30 horas  
Tarifa: 4€ 

UN DÍA EN EL MUSEO 



Niños de 6-12 años 
Duración: 2 horas  
Tarifa: 4€ 

¡Vamos a excavar! 

Es un taller en el que los jóvenes se convierten en 
arqueólogos por un día, introduciéndose en el 
apasionante mundo de la arqueología. Excavan, 
descubren, manipulan, experimentan,  
reflexionan… 

El taller tiene dos partes: 

1. Área de excavación: descubren objetos de 
época romana. (6-12 años) 

2. Área del laboratorio: analizan los objetos 
encontrados. (8-12 años) 

 

EN EL MUSEO 

ARKEOLAB 
 Taller de arqueología 
 



Niños de 8-12 años 
Duración: 1’30 horas 
Tarifa: 4€ 

EN EL MUSEO 

GINKANA OIASSO 
 Juego de pistas 
 

El Museo Oiasso está habitado por fantasmas del 
pasado: guiados por cuatro habitantes de la 
Oiasso romana se propone un recorrido por las 
salas del museo. 
 
En esta ginkana, los jóvenes tendrán que 
encontrar las pistas que les permitirán averiguar 
el secreto escondido. Una aventura inolvidable 
que, mediante el juego, ayudará a conocer cómo 
se vivía en la Irun de hace 2.000 años. 



Niños mayores de 6 años 
Duración: 2 horas  
Tarifa: 4€ 

Un recorrido en tren les llevará al entorno 
minero de Aiako Harria para descubrir dónde 
encontraron los romanos los diferentes 
minerales. 
 
Una experiencia única para entrar en una 
galería minera con linternas y cascos y conocer 
los hornos de Irugurutzeta. 

TREN MINERO 
  Para los aventureros 
 

SALIDAS DESDE EL MUSEO 



Niños mayores de 6 años  
Duración: 2 horas 
Tarifa: 4€ 

La ermita de Santa Elena esconde en su interior 
el cementerio romano que encontraron los 
arqueólogos. 
 
Fue la primera pista para identificar la ciudad 
romana de Oiasso. 

NECRÓPOLIS 
 Cementerio romano de Oiasso 
 

SALIDAS DESDE EL MUSEO 



Julio 12-14 

A través de espectáculos, recreaciones y talleres, 
el festival ofrece un viaje en el tiempo para 
conocer cómo era la vida en una ciudad romana. 
 
A lo largo del fin de semana, se ofrecen múltiples 
actividades, muchas de ellas diseñadas 
especialmente para el público infantil y juvenil. 

DIES OIASSONIS 
 Festival romano 

FESTIVAL 



DEAC: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL 

 
Oiasso Museoa 

Eskoleta kalea 1. 20302 Irun (Gipuzkoa) 

943 63 93 53 

info-oiassomuseo@irun.org 

www.oiasso.com 

 

Itsaso Bikuna 

ibikuna.oiasso@irun.org 

Idoia Castro 

icastro.oiasso@irun.org 
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