
 
 

EXPEDICIONES A LAS PIRAMIDES DE 
BOSNIA 

Tours Arqueológicos y Voluntariado 
2016 

Programa de Voluntariado Geo-Arqueológico  
 

Programa 
 

Cinco Días de Voluntariado Arqueológicos  
 
 

Personal 
 
Anela Podrug, arqueóloga de Campo de la Fundación  
Mejra Kozlo, Geólogo de Campo de la Fundación  
Ajdin Ahmetspahic, Guía y coordinador del anfitrión 
 
Horario Voluntariado 
 
09:00 - inicio del día   
15:00 – Final del Día  
 
El primer Día del Voluntariado 
Laberinto /Túnel de Ravne, Taller Arqueológico. (Laboratorio / 
Museo) 
 



Segundo Día del Voluntariado 
Sitio arqueológico 
 
Tercer Día del Voluntariado 
Sitio arqueológico 
 
Cuarto Día del Voluntariado 
Laberinto /Tuneles de Ravne / Taller sobre la Geología  
 
Quinto Día del Voluntariado 
Sitio arqueológico 
 
Programa arqueológico y geológico para el Voluntariado  
 
 
El primer Día del Voluntariado 
 
Laberinto subterráneo de Ravne: continuar con las excavaciones y 
eliminación del depósito conglomerado y tierra, para alargar y 
descubrir la red existente de pasajes laberínticos y cámaras de 
energía. 
 
Seminario y taller sobre la Arqueología: 
 
Seminario - introducción a la arqueología. 
 
Taller - (Laboratorio) clasificación, análisis y registro en el  
(Museo) de archivos y presentaciónes públicas  
 
Segundo Día del Voluntariado 
 
Sitio arqueológico: cualquier de los numerosos sitios arqueológicos 
en el Valle de las Pirámides de Bosnia. La eliminación de la capa de 
tierra acumulada sobre los bloques de hormigón. Ampliación de las 
Sondas existentes para revelar los bloques de concreto de la 
pirámide y la cuidadosa excavación de materiales orgánicos 



entre y debajo de los bloques de hormigón, que nos dan 
un mayor conocimiento sobre la edad de los complejos de 
pirámides. 
 
Tercer Día del Voluntariado 
 
Sitio arqueológico: cualquier de los numerosos sitios arqueológicos 
en el Valle de las Pirámides de Bosnia. La eliminación de la capa de 
tierra acumulada sobre los bloques de hormigón. Ampliación de las 
Sondas existentes para revelar los bloques de concreto de la 
pirámide y la cuidadosa excavación de materiales orgánicos 
entre y debajo de los bloques de hormigón, que nos dan 
un mayor conocimiento sobre la edad de los complejos de 
pirámides. 
 
 
Cuarto y Quinto Día del Voluntariado 
 
Laberinto Subterráneo Ravne y Ravne 2: continuar con las 
excavaciónes y remoción de depósito conglomerado y tierra para 
alargar y descubrir la red existente del laberinto, como  
pasajes y cámaras de energía. 
 
Seminario de Geología y taller 
 
Taller - Introducción a la geología; clasificación y análisis 
de material geológico de los túneles laberínticos de Ravne.	
	
	
Dentro de INFORMACION GENERAL, encontraréis toda la 
información de precios etc. 


