
Ibilbide arkeologikoak
Itinerarios arqueológicos

Atapuerca y el Museo de la Evolu-
ción Humana de Burgos.

En el marco de la colaboración del Arkeologi 
Museoa de Bizkaia y el Museo de la Evolución 
Humana de Burgos y como complemento a la 
exposición temporal “Atapuerca, Cráneo 4”, se ha 
programado una visita a uno de los pocos lugares 
del planeta desde donde se pueden vislumbrar  los 
orígenes de la humanidad: Un lugar sobrecogedor 
llamado Atapuerca.

La Sierra de Atapuerca es un complejo 
arqueopaleontológico que comprende una gran 
cantidad de yacimientos (La Gran Dolina, la Sima del 
Elefante y la de los Huesos, la cueva de El Portalón 
o la del Mirador…) en los que se han descubierto  
vestigios de ocupación desde hace 1.300.000 años: 
restos humanos, huesos de animales, herramientas, 
útiles, pólenes y restos de plantas y minerales que 
están permitiendo reconstruir como era la vida en 
el cuaternario, durante el último millón de años. 

El Museo de la Evolución Humana, conserva los 
fósiles originales más emblemáticos recuperados 
en esos yacimientos y ofrece una visión general de 
la evolución humana y de los cambios biológicos y  
culturales que conformaron nuestra especie.

Atapuerka eta Museo de la Evolución 
Humana (Burgos).

Bizkaiko Arkeologi Museoaren eta Museo de la 
Evolución Humana-ren (Burgos) elkarlanaren barruan 
eta “Atapuerka, 4 Buru-Hezurra” aldi baterako 
erakusketaren osagarri gisa, gizateriaren jatorria 
begiztatu daitekeen munduko toki gutxienetako 
batera bisitaldi bat antolatu da: Atapuerka deituriko 
leku hunkigarria.

Atapuerkako mendilerroa, hainbat aztarnategi 
(La Gran Dolina, Elefantearen leizea, Hezurren leizea, 
El Portalón haitzuloa edo Mirador haitzuloa…) biltzen 
dituen gune arkeopaleontologikoa da. Horietan, 
duela 1.300.000 urtetik aurrerako giza okupazioaren 
aztarnak aurkitu dira: gizakien aztarnak, animalien 
hezurrak, tresnak, erabilgarriak, polenak eta landare 
eta mineralen hondarrak. Hauek, kuaternario garaiko 
azken milioi bat urteetan zehar bizitza nolakoa zen 
jakitea ahalbidetzen dute.

Museo de la Evolución Humanak, aztarnategi 
hauetan berreskuratutako jatorrizko fosil 
enblematikoenak kontserbatzen ditu. Giza 
eboluzioaren eta gure espeziea osatu zuten aldaketa 
biologiko eta kulturalen ikuspen orokorra ere 
eskeintzen du.

EN BUSCA DE LOS ORIGENESJATORRIAREN BILA
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Informazioa eta izen-ematea/ Información e inscripciones:
Telf. 94 404 09 90

arkeologimuseoa@bizkaia.eus

Plaza mugatuak/ Plazas limitadas
Aurretiko izen-ematea/ Con reserva previa

Izena emateko epea: Azaroak 9
Fecha límite de inscripción: 9 de noviembre

Azaroa
Noviembre



8:30etan. San Nikolas plaza (Bilbao).

10:30etan. “La trinchera del ferrocarril” aztarnategietara bisita gidatua, Museo de la Evolución 
Humanako didaktika eta dinamizazio arduraduna den Rodrigo Alonsoren eskutik.

13.00etan. Museo de la Evolución Humanara bisita. Bertan gure arbasoen fosilak eta mundua 
aldatzeko erabili zituzten tresnak ikusiko ditugu.

15.00retan. Bazkaria Zatorre jatetxean (Burgense kalea 24, Burgos).

17:00etan. Bilborako irteera.

EGITARAUA/ PROGRAMACIÓN 

Bizkaiko Arkeologi Museoa
Calzadas de Mallona Galtzadak, 2
C/ Prim kalea, z/g
Telf. 94 404 09 90
arkeologimuseoa@bizkaia.eus
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arkeologimuseoa

8:30 h. Plazuela de San Nicolás (Bilbao).

10:30 h. Visita guiada a los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, con Rodrigo Alonso, 
responsable de didáctica y dinamización del Museo de la Evolución Humana.

13.00 h. Visita al Museo de la Evolución Humana de Burgos y podremos admirar los fósiles de 
nuestros antepasados y las herramientas que manejaron para cambiar el mundo. 

15.00 h. Comida en el Restaurante Zatorre (calle Burgense 24, Burgos).

17:00 h. Salida hacia Bilbao.   

35€ Visitas guiadas
+ comida
+ autobús

Erreserben ezeztatzea/ Cancelación de reservas
Ordaindutako dirua, azaroaren 9a baino lehenago ezeztatzen 

bada bakarrik itzuliko da.

Solo se procederá al reintegro del importe ingresado si la cance-
lación se realiza antes del 9 de noviembre. 

Azaroa
Noviembre 18


