
 
 

                                                

 

VISITA EDIFICIO DE HORNOS 
 

LABEEN ERAIKINERAKO BISITA 

 

FÁBRICA DE MUNICIONES DE ORBAIZETA 
SECTOR TURÍSTICO DE AEZKOA 

 

ORBAIZETAKO MUNIZIO-OLA 

AEZKOAKO TURISMO-SEKTOREA 

 
 

  
Recientemente Gobierno de Navarra 

(Servicio de Patrimonio) ha entregado a esta 

Junta las llaves del edificio de hornos que fue 

rehabilitado en el año 2020; en los dos años 

precedentes Gobierno de Navarra también 

realizó actuaciones de intervención en las 

ruinas de la Fábrica de Municiones. 
 

Se han programado dos visitas 

guiadas para dar a conocer al sector 

turístico del valle los trabajos realizados y el 

estado actual del edificio. Estas visitas se 

realizarán por los arqueólogos Ana Carmen 

Sánchez Delgado y Francisco Labé 

Valenzuela. Las visitas se realizarán el día 14 

de mayo de 2021, inicialmente en dos 

grupos: 
  
            - 1er grupo a las 10:00 horas 
            - 2º grupo a las 10:15 horas 
  

El máximo de personas por grupo es 

de 12. En caso de apuntarse más personas 

para las visitas, se realizarán más grupos.  
 

Las personas interesadas en asistir a 

estas visitas pueden apuntarse hasta el día 

13 de mayo, llamando al teléfono 948-764-

375 (horario de 8:00 a 15:00) o enviando un 

correo electrónico a la dirección: 

valledeaezkoa@gmail.com 
  

Se confirmará a todos y todas el grupo 

y hora al que han sido asignados/as.  

Duela gutxi, Nafarroako Gobernuak 

(Ondare Zerbitzua) 2020an zaharberritu zen 

labe-eraikinaren giltzak eman dizkio Batzarre 

Nagusi honi; aurreko bi urteetan, Nafarroako 

Gobernuak ere zenbait lan egin zituen 

Munizio Olaren hondakinetan. 

 

Bi bisita gidatu programatu dira, 

Aezkoan turismo arloan lan egiten dutenei 

egindako lanak eta eraikina egun nola 

dagoen ezagutarazteko. Bisita horiek Ana 

Carmen Sánchez Delgado eta Francisco 

Labé Valenzuela arkeologoek eginen dituzte. 

2021eko maiatzaren 14an eginen dira, 

hasiera batean bi taldetan: 

 

- 1. taldea 10: 00etan 

- 2. taldea 10: 15ean 

 

Talde bakoitzean gehienez 12 

pertsona egon daitezke. Bisitetarako 

pertsona gehiagok izena emanez gero, talde 

gehiago osatuko dira. 

 

Bisita horietara joan nahi dutenek 

maiatzaren 13ra arte eman dezakete izena, 

948-764-375 telefonora deituz (ordutegia: 08: 

00etatik 15: 00etara) edo 

valledeaezkoa@gmail.com  helbidera mezu 

bat bidaliz. 

 

Izena emandako guztiei  berretsiko 

zaie zein talde eta ordu egokitu zaien. 
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