
> "Respalde este proyecto"  
 

Excavación del Túnel de las Pirámides de Bosnia,  

noviembre 2014 hasta mayo 2015 
por el Dr. Sam Osmanagich 

1. ¡Muy Bién!  
Ingrese el monto de su promesa  

$  ….. 

Tu decides.  

Cualquier cantidad de $ 1 o más.  

 

2. Seleccione su recompensa  

 

1. Ninguna recompensa  

No gracias, solo quiero ayudar al proyecto.  

2. $ 130 +  

Recibe un libro firmado, "Pirámides en todo el mundo & las Pirámides perdidas 
de Bosnia", por el Dr. Sam Osmanagich. (Cantidad de la donación equivalente en 
Euros = 100)  

Entrega: diciembre 2014  

3. $ 650 +  

Recibir un paquete de libros firmados: "Pirámides alrededor del mundo", "El Mundo 
Maya", "Misterios de Anasazi Civilización" y "Historia Antigua de detrás del velo", 
firmado por el Dr. Sam Osmanagi ... ver más  

Entrega: diciembre 2014  

4. $ 1.300 +  

Recibir un tour privado del complejo de la pirámide bosnia por pirámides descubridor 
Dr. Sam Osmanagich en el verano de 2015, además de un paquete de libros firmados: 
"Pirámides alrededor del mundo", "El Mundo Maya" ... ver más 

Entrega: diciembre 2014  



5. $ 3.250 +  

Sección de diez metros de túnel subterráneo recién excavado el nombre de los 
donantes, además de tour privado de laberinto túnel Ravne por pirámides bosnias 
descubridor Dr. Sam Osmanagich en el verano de 2015 (Equi ... ver más  

Entrega: 07 2015  

6. $ 6480 +  

Sección de veinte metros de túnel recién excavado bajo tierra el nombre de los 
donantes, además de tour privado de laberinto túnel Ravne, además de tour privado de 
las pirámides de Bosnia, por pirámides bosnias descubridor ... ver más  

Entrega: 07 2015  

7. $ 10.000 +  

Artículo treinta metros de túnel recién excavado bajo tierra el nombre de los donantes, 
además de tour privado de laberinto túnel Ravne, además de tour privado de las 
pirámides de Bosnia, por pirámides bosnias descubridor ... ver más  

Entrega: 07 2015  

  

 
CONTINUE TO NEXT STEP 
Continuar al próximo paso 

 

Excavación del Túnel de las Pirámides de Bosnia,  

noviembre 2014 hasta mayo 2015 
por el Dr. Sam Osmanagich 

 
Echa un vistazo con Amazon  

 
¿No tienes una cuenta de Amazon? Sólo tienes que seleccionar "Soy un nuevo cliente" en la 
página siguiente.  

 
COMPROMISO A LA CANTIDAD  
$ 100,00  Edita  

 
RECOMPENSA SELECCIONADA  
No, gracias  



 

 

Continue to Amazon 

Continúe con Amazon   

 
IMPORTANTE  
Kickstarter no garantiza proyectos o investigar la capacidad de un creador para completar su 
proyecto. Es la responsabilidad del creador del proyecto para completar su proyecto como se 
había prometido, y las pretensiones de este proyecto son exclusivamente suyas.  

 
Aprenda más acerca de la rendición de cuentas  

 
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  

 

• Cuando se carga mi tarjeta?  

• Así que sólo estoy cobraron si la financiación tiene éxito?  

• ¿Qué pueden ver los demás acerca de mi compromiso?  

• ¿Qué pasa si quiero cambiar mi promesa?  

• Si se financia este proyecto, ¿cómo puedo obtener mi recompensa? 

> Siguiete página 

 

 

dr Sam Osmanagich  



Houston, TX  

Dr. "Sam" Semir Osmanagich, PhD, nacido en Bosnia, residente en Houston 

(EE.UU.) autor, investigador y empresario. En abril de 2005, el descubrió un antiguo 

complejo de pirámides en Visoko, Bosnia-Herzegovina, un complejo que consta de 

seis colosales estructuras de piedra y tierra, creadas artificialmente,. Por debajo de 

este complejo de la pirámides, serpentea un extenso túnel subterráneo prehistórico, 

llamado el Túnel /Laberinto Ravne.  

Dr. Osmanagich es autor de diez libros sobre civilizaciones antiguas (El Mundo Maya, ...  

Ver su perfil completo  

Páginas Web: 

• piramidasunca.ba  

• facebook.com  

• facebook.com  

  dr Osmanagich  

   

Ponte en contacto conmigo 


