
EXPEDICION PIRAMIDES DE BOSNIA con 
VOLUNTARIADO ARQUEOLOGICO de 11 

dias, 10 noches, 
 

UNA UNICA AVENTURA ARQUEOLOGICA: 
 

Una combinacion de ciencia, energia espiritual, sanación, 
voluntariado y aspectos saludables 

 
Cuándo: 
 
(1) 2-12 de junio 2015 

(2) 12 - 22 de junio, 2015 

(3) 22 de junio - 2 de julio 2015 

(4) 2 - 12 de julio 2015 

(5) 12 - 22 de julio 2015 

(6) 7-17 de agosto 2015 

(7) 17 a 27 de agosto 2015 

(8) 27 agosto - 6 de septiembre 2015  

(9) 6 - 16 de septiembre 2015 

(10) 16 - 26 de septiembre 2015 

 

Anfitriones: 
 
(1) Anela Podrug, arqueólogo (UCL de Londres, Reino Unido); 

(2) Ajdin Ahmetspahic, Coordinador de Guía (Universidad de 

Sarajevo, Bosnia);  

(3) Mejra Kozlo, geólogo (Universidad de Tuzla, Bosnia) 

 



Alojamiento: 
 
Hotel de 3 estrellas en Visoko, Bosnia-Herzegovina, alojamiento 
y desayuno 
Comidas: 
 
El almuerzo incluye:, comida casera orgánica, y vegetariana si se 
solicita 
 
 
Los sitios que se visitarán: 
 

(1) Ciudades, sitios de la UNESCO: El casco antiguo de 
Sarajevo (capital de Bosnia), Puente Antiguo de Mostar 
(sur de Bosnia y Herzegovina); 
 

(2) Los sitios arqueológicos: las pirámides más antiguas y 
más grandes del mundo y túneles subterráneos 
prehistóricos en (Visoko), muros prehistóricos 
megalíticos de Daorson, lápidas medievales "stecaks" 
(Stolac), esferas de piedra (Zavidovici), la fortaleza 
medieval Vranduk (Zenica), 'la Casa Dervish Tekki en 
Blagaj; 
 

(3) bellezas naturales:  
las cascadas de Kravice, la fuente del  río Buna 
 
 

Programa de Voluntariado: 
 

(1) Laberinto subterráneo de "Ravne", la eliminación de 
material de relleno, buscar artefactos, 2 días; 
 

(2) Pirámide del Sol de Bosnia, la limpieza del suelo de 
tierra y vegetación por encima de los bloques de 
hormigón, la búsqueda de material orgánico para 
confirmar la edad de la pirámide, 1 día; 

 



(3) Pirámide de la Luna de Bosnia, limpieza desde arriba del 
suelo y de vegetación de las terrazas pavimentadas, 1 día; 
 

(4) Horas de trabajo, de 9: 00  a 15: 00; 
 

(5) El trabajo se realiza bajo la supervisión de expertos 
 

(6) Nota: Los sitios de trabajo no son fijos y dependen del 
tiempo que haga. 

 
 

Precio: 
 
 
(1) Alojamiento en habitaciones individuales: 599 EURO; 

(2) Alojamiento en habitaciones dobles, 549 euros por persona; 

(3) Alojamiento en habitaciones de cuatro camas, 499 euros por 

persona; 

(4) El precio incluye transportes en autobus, recogida del 
aeropuerto de Sarajevo, el alojamiento de 10 noches / 11 días,; 
Impuesto sobre la estancia; desayuno y almuerzo (cenas 
excluidas); transporte local; guías; entradas; supervisión 
arqueológica a los sitios 
 
 
Pagos: 
 

(1) En total, antes del inicio de la Expedición, en la cuenta 
bancaria de la Fundación;  
 

(2) En total, en efectivo el día que se inicia el recorrido,  
 

 
Nota: 
 
Número limitado de espacios por Tour / Expedición. 


