El Centro de Arqueología y Antropología de la Universidad
Americana en Bosnia-Herzegovina y la Fundación:"Parque
Arqueológico de la Pirámide del Sol de Bosnia ", en
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
Presentan

ESCUELA DE ARQUEOLOGIA
SOBRE ESTUDIOS DE CAMPO
"PIRAMIDES DE BOSNIA 2014"
Visoko & Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
Del 1 de junio al 21 de septiembre de 2014

CURSOS:
1. Supervisor de Voluntariado de Campo de las
excavaciones arqueológicas
-Hay 8 turnos de voluntariado de dos semanas de duración cada
uno para elegir dentro del período del 1 de junio al 21 de
septiembre.
Coste:560€ las 2 semanas.
Curso dirigido por el Director de Arqueología Tim Moon, con quien
se trabajará estrechamente.
Nota: si el participante obtiene lel certificado de final de curso,
tendrá un 50% de descuento en el alojamiento en futuras estancias.

2. Guía Turístico de los Yacimientos Arqueológicos
-Hay 3 turnos para elegir, de dos semanas de duración cada uno, en
los períodos siguientes: 1 -15 de junio, 15-29 de junio y
24 de agosto – 7 de septiembre.
Coste: 560€ las 2 semanas.
Curso dirigido por: el Dr. Sam Osmanagich.
Los candidatos trabajarán bajo la supervisión de Osmanagich y
conocerán el trabajo de otros guías.
Si el participante obtiene el certificado de final de curso, podrá
ejercer de guía oficial durante la temporada turística.
3. Personal interno del Museo
-Curso de 2 semanas de duración del 24 de agosto al 7 de
septiembre.
Coste: 560€ las 2 semanas.
Curso dirigido por el Director de Arqueología Tim Moon.
Nota:. Si el participante obtiene el certificado de final de curso,
tendrá un 50% de descuento en el alojamiento en futuras estancias.
Los gastos incluyen:
-Alojamiento en el hotel "Piramida Sunca" (habitaciones de 4
camas), desayuno, almuerzo y cena, transporte local, supervisión de
un experto, equipamiento personal y herramientas necesarias,
póliza de seguro en caso de accidente e impuesto de turista. No se
incluyen los gastos del viaje a Visoko.
INFORMACIÓN: piramidesdebosnia@gmail.com
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