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Ordutegia:
Asteartetik larunbatera 10:00-14:00 / 16:00 19:30

Igande eta jaiegunetan: 10:30-14:00
 

Horario: 
Martes a sábado 10:00-14:00 / 16:00-19:30

Domingos y festivos 10:30-14:00
 

Aldi baterako erakusketa
 

Exposición temporal



BIBAT (Arabako Arkeologia Museoa)
antolatutako erakusketak XIX.
mendearen amaieratik XX. mendearen
erdialdera Euskal Herritik Lurralde
Santua eta Egipto ezagutzeko
antolatu ziren espedizioak erakusten
ditu, arkeologiarekiko eta
antzinatasunekiko lilura piztuz.
Apartekoenak Tutankhamonen hilobia
aurkitu ondoren garatu ziren.  

 
 

 

Inaugurazioa otsailaren 2an
Inauguración el 2 de febrero

 
Martxoaren 28an, 19: 00etan

Maria Luz Mangado doktorearen hitzaldia
"Ekialdeko zerupean: euskal bidaiak eta

espedizioak Egiptora eta Ekialde Ertainera"
 

28 de marzo a las 19:00
Conferencia de Dra. Maria Luz Mangado

"Bajo el cielo  de Oriente: viajes y expediciones
vascas a Egipto y Medio Oriente"

Garaian, Barandiaranek, Aranzadik eta Egurenek Euskal Herriko
leizeak eta trikuharriak aztertu eta hondeatzeko lan zuhurrari ekin
ziotela kontuan hartuz, erakusketa Arkeologin osatzen da, duela
mende bat arkeologia ulertzeko beste modu bat erakutsiz.

 
 

Considerando que, por esa época, Barandiarán, Aranzadi y
Eguren, emprendieron un trabajo discreto de prospección y
excavación de cuevas y dólmenes en el País Vasco, la
exposición se completa en el Arkeologi mostrando otra forma
de entender la arqueología hace un siglo.

La exposición organizada por el BIBAT (Museo de Arqueología
de Álava) muestra las expediciones que desde finales del siglo
XIX y hasta mediados del siglo XX se organizaron desde el País
Vasco para conocer Tierra Santa y Egipto, despertando la
fascinación por la arqueología y las antigüedades. Las más
extraordinarias se desarrollaron tras el descubrimiento de la
tumba de Tutankhamon. 


