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Hotel "Piramida Sunca" en Visoko, es una oferta para
Voluntarios - recomendado para ex voluntarios con nostalgia
para el Campamento de Verano, a poca distancia de los túneles y
pirámides.
La gestión del recientemente renovado hotel "Piramida Sunca"
en Visoko, ha preparado esta oferta especial para los voluntarios
en 2017. Ex voluntarios recuerdan este hotel como anfitrión del
MRAV - Campamento de Verano Internacional para Voluntarios
en el período 2010-2014. La nueva oferta incluye:
- Alojamiento en habitaciones con aire acondicionado, con
habitaciones individuales, dobles, triples o cuádruples.
- Desayuno Buffet (7: 30-8: 30)

- Cena (18: 00-20: 00)
- A poca distancia de la pirámide / sitios de trabajo:
Pirámide del Sol de Bosnia – a 15 minutos,
Túneles subterráneos Ravne – a 15 minutos,
Parque Arqueológico "Ravne 2" - 15 minutos,
Pirámide de la Luna de Bosnia – a 20 – 30 minutos.
- Ubicación céntrica en Visoko, cerca de la estación de autobús /
tren, taxi, de la calle principal, cerca de restaurantes, ríos y
jardines.
Precio por persona, por día:
- Alojamiento en habitaciones de 3 y 4 camas: 23 € por persona
- Alojamiento en habitación doble: 28 € por día
- Alojamiento en habitaciones individuales: 33 € por día
Sitio web: http://www.hotelpiramidasunca.com/
Los pagos se realizan directamente al hotel y deberán abonarse a
la llegada.
Duración de la estancia: flexible, cualquier período entre el 5 de
junio y el 30 de septiembre de 2017.
Los voluntarios deben consultar el calendario de trabajo para
junio, julio, agosto y septiembre para la elección de los lugares
donde se realizará el trabajo.
Días laborables: Lunes - viernes, días libres sábado y domingo.
La Fundación ofrece almuerzo de campo para voluntarios.

Horario de trabajo: 9:00 - 15:00.
Lugares arqueológicos en 2017:
Pirámide del Sol de Bosnia, Laberinto subterráneo Ravne, "Ravne
2" túneles, "Torre de la Campana" colina.
Los voluntarios que tengan alojamiento en el hotel "Piramida
Sunca" deben informar a la oficina de la Fundación sobre el
período que pretenden venir.
Los voluntarios que tengan alojamiento en el hotel "Piramida
Sunca", deben rellenar un Formulario de Inscripción e informar a
la oficina de la Fundación sobre el período que se proponen
venir.
Contactar con Sandin: sandin@piramidasunca.ba
Enviar copia a: piramidesdebosnia@ gmail.com
La persona de contacto en el campo será Ajdin y su correo
electrónico es: ajdin@piramidasunca.ba.
Galería de fotos:

