
 
 

EXPEDICION ARQUEOLOGICA 
PIRAMIDES DE BOSNIA CON EL 

VOLUNTARIADO  
11 días, 10 noches 

 
Una aventura arqueológica única:  

una combinación de ciencia, energía, espiritual, 
sanación y aspectos del voluntariado  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Cuando: 
 
(1)  2 a 12 de junio, 2016 
(2)  12 a 22 de junio, 2016 
(3)  22 de junio a 2 de julio, 2016 
(4)  Julio 2 -12 de julio, 2016 
(5)  12 a 22 de julio, 2016 
(6)  22 de julio - 1 de agosto, 2016 
(7)  1 a 11 de agosto, 2016 
(8)  11 a 21 de agosto, 2016 
(9)  21 de agosto - 31 de agosto, 2016 
(10)  31 de agosto - 10 de septiembre, 2016 
(11)  10 - 20 de septiembre, 2016 
(12)  20 – 30 de septiembre, 2016 



 
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, alojamiento y desayuno 
Comidas: 
El almuerzo incluye: comida orgánica, comida casera, y vegetariana 
si se solicita. 
 
Programa de Voluntariado: 
 

(1) Laberinto subterráneo "Ravne" y "Ravne 2", quitar el material 
de relleno, buscar artefactos, 2 - 3 días; 

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

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

(4) Horas (4) Trabajo, 9: 00-15: 00; 
 

(5) El trabajo que se realiza bajo la supervisión de expertos. 
Transporte local: Proporcionado por la Fundación. 
 

     (6) Precio: 
 
(1) Alojamiento en habitaciones dobles, Precio 600 € por persona; 
(2) Costo adicional para habitación individual, añadir 50 € 



(3) Alojamiento en habitaciones cuádruples, de 50 € menos por 
persona 
(4) El precio incluye los viajes en autobús solamente dentro de 
Bosnia, alojamiento de 11 días / 10 noches; recogida del aeropuerto 
de Sarajevo, (no incluye el coste del viaje de vuelo de ida y vuelta a 
Bosnia); 
Impuesto sobre la estancia; desayuno y almuerzo (comidas 
incluidas); transporte local; guías; entradas; 
Incluye supervisión arqueológica en los sitios, herramientas, 
equipos y cena de bienvenida. 
 
      (7) Pago: 
 
(1) En total, se paga a la cuenta bancaria de la Fundación antes del 
inicio del Tour. 
(2) En total se puede pagar en efectivo, un día antes que comienze 
el Tour. 
 
(3) Requisito de edad mínima: 7 años de edad; 
Los niños de 7-12 años de edad, duerman con sus padres, y pagan 
un 20% menos; 
(3) Personas de más de 12 años pagan el precio completo del 
paquete. 
 
     (9) Politica de reembolso: 
 
(1) 30 o más días antes de la salida – se reembolsa el 10% del 
precio del paquete; 
(2) 15-30 días antes de la salida - se reembolsa el 30% del precio 
del paquete; 
(3) menos de 15 días antes de la salida - se reembolsa el 50% del 
precio del paquete. 
 
   (10) Nota: 
 
Hay un número limitado de espacio por Tour. 


