“EXPEDICIONES PIRAMIDES DE BOSNIA 2015”
Tour Arqueológicos & Voluntariado
Visoko y Sarajevo, Bosnia – Herzegovina
11 DÍAS, 10 NOCHES

ITINERARIO

Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina

Día 1
Llegada a Sarajevo, traslado al hotel de 3 estrellas HOTEL
PIRAMIDA SUNCA
20:00 Cena de bienvenida, introducción con Ajdin Ahmetspahic,
(Coordenador)
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Día 2
08:00 - 09:00 desayuno en el hotel
09:00 Tour del Valle de las Pirámides con Ajdin Ahmetspahic
Belvedere, Tüneles, Pirámide del Sol de Bosnia
14:00 – 15:00 Almuerzo en el centro de Visoko, preparado por la
organización de mujeres locales, comida casera orgánica.
15:00 – 18:00 Pirámide de la Luna – base, Tumulus de Vratnica
La tarde libre

“Belvedere”

Túnel de Ravne - “Meditación” alrededor del bloque de cerámica
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Gigantezcos bloques megalíticos sobre la pirámide del Sol de Bosnia

La pirámide de la Luna

Día 3
08:00 – 09:00 desayuno
09:00 Programa de voluntariado con Anela Podrug, Archeóloga de
la Fundación (Túneles de Ravne)
15:00 fin del día de trabajo / tiempo libre
20:00 Mini Conferencia* en el Hotel (con Anela)
Día 5
09:00 Programa de voluntariado con Anela Podrug, Archeóloga de
la Fundación - Pirámide del Sol
15:00 fin del día de trabajo / tiempo libre
20:00 Mini Conferencia* en el Hotel (con Anela)
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Dïa 6
08:00 – 09:00 desayuno
09:00 Programa de voluntariado con Anela Podrug, Archeóloga de
la Fundación - Túneles de Ravne
15:00 fin del trabajo del día / tiempo libre

Día 7
09:00 – 10:00 desayuno
10:30 comienzo del tour a Sarajevo, visita del casco antiguo
15:00 – 16:00 almuerzo en un restaurante local en Bascarsija
16:00 – 19-00 visita a Illidza, fuente del rio Bosna
19:00 - fin de la excursion del día, viaje de vuelta a Visoko,
tarde libre

Día 8
07:00 – 08:00 desayuno
08:00 Tour histórico con Ajdin – viaje a Herzegovina
Stolac (bloques de piedra tallada – “ stecaks”)
Pausa de almuerzo en Stolac (organizado por la Fundación;
incluido)
Daorsen ( ciudad prehistórica megalítica )
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Las cascadas de Kravice (posiblemente se puede bañar)
Visita a Tekki – La Casa de los Derviches en Blagaj y cena
(incluida)
Mostar, el antiguo Puente.
Fin de la excursion del día, vuelta a Visoko muy tarde.

. Ciudad megalítica de Daorson

. Stolac “stecaks”
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Las cascadas de Kravice

.

Día 9
09:00 – 10:00 desayuno
10:30 Tour histórico con Ajdin – Viaje a Zavidovici, visita al Parque
de las Esferas de Piedra de Bosnia
15:00 Vranduc, Antigua Fortaleza medieval;
con almuerzo en el sitio, comida casera (incluido)
17:30 fin de la excursion del día y viaje de vuelta a Visoko
La tarde libre

Vranduc, Antigua Fortaleza medieval

	
  

6	
  

Zavidovici- el Parque de las esferas de piedra

Día 10
08:00 – 09:00 desayuno
09:00 Tour Histórico con Ajdin – viaje a Kiseljak, Fojnica y Travnik
Kiseljak – una hora libre en el parquet local y fuente natural de agua
fresca y sanadora
Fojnika – visita a un antiguo temple Franciscano y museo ( uno de
los museos más antiguos de Bosnia y Herzegovina, contiene
importantes artefactos históricos).
Travnik – Almuerzo en el Restaurante Plava Voda; visita al castillo
medieval con vista sobre la ciudad, dos museos y una mezquita
antigua.
17:00 viaje de vuelta a Visoko; tarde libre
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Día 10
08:00 – 12:00 Check out; día de partida;
viaje al Aeropuerto Internacional de Sarajevo, las salidas de vuelos.

* Mini Conferencia - Todo el mundo puede participar, hay que
registrarse en el segundo día en los mostradores de la
recepción (si tienen ideas interesantes, para dar una
presentación o para compartir experiencias con el grupo)
· El tour incluye: guías oficiales, arqueólogos y geólogos
oficiales, alojamiento en el hotel de 3 estrellas por diez noches
en Visoko (cama y desayuno), el impuesto de turismo, cena de
bienvenida, los almuerzos de campo durante las excursiones
históricas, transporte local a los sitios según el programa,
entradas a los sitios arqueológicos con las visitas ilimitadas a
las cámaras de curación / meditación en el Laberinto
subterráneo de Ravne. Anfitrión del Programa: Ajdin
Ahmetspahic, Universidad de Sarajevo; Anela Podrug, UCL de
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Londres, Reino Unido; Mejra Kozlo, Universidad de Tuzla,
Bosnia y Herzegovina.
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;
RESERVAS: info@piramidasunca.ba (en inglés)
piramidesdebosnia@gmail.com (en español)
Pagos:
(1) En total, antes del inicio de Tour, en la cuenta bancaria de la
Fundación;
(2) En total, en un día en recorrido se inicia, en efectivo
Nota:
Número limitado de espacios por Tour

piramidesdebosnia@gmail.com o info@piramidasunca.ba o

www.piramidesdebosnia.com
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