
"EL CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE VERANO 
PARA VOLUNTARIOS" PROGRAMA (MRAV) 

SUSTITUIDO POR EL NUEVO Y EMOCIONANTE  
 

PROGRAMA:  
 

" EXPEDICIONES PIRÁMIDES DE BOSNIA CON 
VOLUNTARIADOS" 

 
Después de cinco años de éxito, el Programa Campamento 
Internacional de Voluntarios de Verano está cambiando marchas. 
 
El Consejo de Administración del Parque Arqueológico: 
Fundación de la Pirámide del Sol de Bosnia, ha decidido que este 
año 2015, un nuevo programa de voluntariado será puesto en su 
lugar. Y estamos muy entusiasmados! 
 
En primer lugar, diremos que estos últimos cinco años de las 
contribuciones de los voluntarios para el Campamento de Verano 
han sido invaluables. Más de 2.000 voluntarios de 60 países han 
donado su buena energía y entusiasmo, entre 2010 y 2014, en los 
campos de la arqueología y otros campos para ayudar al Proyecto 
de las pirámides de Bosnia en su increíble viaje a las 
profundidades de la historia antigua. 
 
Ahora, sobre la base de un análisis en profundidad de la 
experiencia y sugerencias de cinco años de los voluntarios, el 
equipo de la Fundación ha decidido, que una versión modernizada 
del programa de voluntarios del campamento de verano MRAV 
será implementado en 2015: " Expediciones Pirámides de Bosnia 
con voluntariado." 
 
El nuevo acuerdo de expediciones, es un paquete de once días / 
diez noches que incluye: 
 
1) Ser voluntario durante cuatro días para ayudar a la 
Fundación con las excavaciones arqueológicas, bajo la 
supervisión de arqueólogos y geólogos de la Fundación; 



2) Un recorrido por los yacimientos prehistóricos de Daorson 
en Stolac, el Parque de las Piedras Esferas en Zavidovici, y 
las pirámides y túneles en Visoko; 

 
3) Un recorrido por la cascada Kravica, los stecaks en Stolac, 

y la Casa de Derviche - Tekki en Blagaj; y 
 

 
4) Un recorrido por las ciudades de Mostar y Sarajevo y sus 

sitios de la UNESCO. 
 
Este paquete de expediciones continuará con la tradición única 
del voluntariado arqueológico, dando oportunidades a los no 
profesionales a participar en el descubrimiento arqueológico en el 
complejo de pirámides de Bosnia, y al mismo tiempo dar a los 
voluntarios la oportunidad de ver una gran cantidad de Bosnia y 
Herzegovina, sitios antiguos y la belleza natural del país. Por 
supuesto, la Fundación seguirá manteniendo relaciones con las 
organizaciones locales. Se organizarán almuerzos en las 
comunidades locales con comida nativa local, orgánica de Bosnia. 
 
Diez tales expediciones de 11 días se organizarán entre junio y 
septiembre de 2015. 
 
Los anfitriones serán jóvenes profesionales de la Fundación, el 
guía coordinador Aydin Ahmetspahić, arqueólogo Anela Podrug, 
y geólogo Meira Kozlo. 
 
La Subscripsión a las expediciones comienza a partir del 10 de 
febrero 2015, por correo electrónico a la Fundación en: 
 
info@piramidasunca.ba. (en inglés) 
o piramidesdebosni@gmail.com (en español) 
 
Esperamos con interés oír de ustedes!  
Atentamente, 
El equipo de la Foundation 
http://piramidasunca.ba/ 


