
PAÍS = Francia REGIÓN (02): Aquitania DEPARTAMENTO (64): Pyrénées Atlantiques DISTRITO = Euskal Herria PROVINCIA (02): Baja Navarra

MUNICIPIO: Aintzila (Aincille) ZONA (12): Andiamendi – Mokorreta MONUMENTO (03): Cromlech (04): HANDIAGE CODIGO: 02-64-02-12-03-04

COORDENADAS: U.T.M. Uso 30 T. WGS 84 = X: 647.283, Y: 4.776.422, Z: 624. Hoja 1346 ET (Irati – Pic d’Orhi). I.G.N. Escala 1: 25.000.     

SITUACIÓN: Se halla situado al sur sureste de la población de Aintzila (Aincille) en el extremo oeste de la cresta de Handiage.

ACCESO: Desde la parte sur de la población de Aintzia (Aincille) hay que coger un desvío a la izquierda pasando junto a la casa Gamaberria. A 
los cuatrocientos metros dejamos un desvío a la izquierda y seguimos algo más de dos kilómetros hasta llegar a un collado en  
Handiage. De allí parte una pista hacia el este que nos lleva hasta otro collado. Una vez allí tenemos que irnos hacia el noroeste unos  
ochocientos metros descendiendo suavemente hasta llegar al cromlech. 
Otra opción es ir por Goyhenetche hasta el final del asfalto y coger la pista de la derecha y ascender por un sendero directamente  
hasta llegar al monumento, es mas directa, más corta, más bonita, más espectacular, pero más dura.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en una loma, en terreno ligeramente inclinado, donde crece la hierba alta, la argoma y el helecho.
Mide 3,30 m de diámetro y está compuesto por 16 grandes testigos por todo el peristalito y 4 más en la parte interior.
Materiales: 4 son solo de arenisca y el resto areniscas con pudingas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, Alfonso Martínez Manteca y Luis Millán San Emeterio, el 03 de enero de 2.013. 
No se ha practicado excavación.
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