
 
" EXPEDICIONES ARQUEOLOGICAS A 
LAS PIRAMIDES DE BOSNIA CON EL 

VOLUNTARIADO " 
2017 

 
11 DIAS, 10 NOCHES 

 
UNA AVENTURA ARUEOLOGICA UNICA: UNA 

COMBINACION DE CIENCIA, ENERGIA, ESPIRITUAL, 
SANCION Y ASPECTOS DE VOLUNTARIADO 

 
Todo está organizado para 11 días -10 noches, incluyendo 
alojamiento, alimentación, transporte local, cinco días de 
voluntariado y tres días de turismo en el país.  

 
Cuando: 
 

1. Del  4 – 14 de junio, 2017 
 

2. Del  14 -24 de junio, 2017 
 

3. Del   2 -12 de julio, 2017 
 

4. Del 12 – 22 de julio, 2017 
 

5. Del  6 – 26 de agosto, 2017 
 

6. Del  16 – 26 de agosto, 2017 
 

7. Del  3 – 13 de septiembre, 2017 
 

8. Del  13 – 23 de septiembre, 2017 



 
 

Anfitriones:  
 

1. Anela Podrug, Arqueóloga (UCL Londres, Reino Unido) 
2. Ajdin Ahmetspahic, guía y coordenador (Universidad de 

Sarajevo, Bosnia) 
3. Mejra Kozlo, Geóloga (Universidad de Tuzla, Bosnia) 

 
Hospedaje: 
 
Hotel Piramida Sunca, B&B, de 3 estrellas, recientemente renovado, 
en el centro de Visoko, Bosnia. 
 
Comidas: 
El almuerzo incluye: comida orgánica, comidas caseras, o 
vegetariana si se requiere. 
 
Programa Voluntariado: 
 

1. Laberinto subterráneo de “Ravne I” y “Ravne II”, sacar 
material de relleno, búsqueda de artefactos, 1 día. 

 
2. Pirámide del Sol de Bosnia, limpieza de tierra y vegetación 

que se encuentran sobre los bloques de hormigón, búsqueda 
de material orgánico para confirmar la edad de la pirámide, 4 
días. 

 
3. Horas de trabajo voluntariado, 9:00 – 15:00. 

 
4. Los trabajos se harán bajo supervisión. 

 
Transportes Locales: 
Organizado y provisto por la Fundación 
 
 



 
Precio: 
 

1. Con hospedaje en habitaciones de doble cama, precio € 600 
por persona. 
 

2. Más un 10% para trámites y gestión, € 60. 
 

3. Total: € 660 
 

4. Coste adicional para una habitación individual, añadir € 50. 
 

5. El precio incluye los gastos dentro del páis de Bosnia; 
hospedaje de 11días/10 noches; recogida del aeropuerto de 
Sarajevo; tasas turísticas; desayuno y comida al mediodía  

         (cenas excluidas); transportes locales; guías; billetes de  
entradas; supervisión arqueológica en los sitios de 
excavaciones;  herramientas; equipamiento; cena de 
bienvenida.     

 
 
Forma de Pago: 
 

1. El importe de €600, antes de que comienze el Tour, envío a la 
cuenta del banco de la Fundación. Ver “Instrucciones de 
Pago” 
 

2. El importe de € 600, el día que comienza el Tour, en efectivo. 
 
 

3. El importe de €60 (10% de trámites y gestión), enviado a la 
cuenta del banco indicado en “Instrucciones de Pago”. 
 

4. Total: : €660 
 

 



 
Edad: 
 

1. La edad mínima: 7 años (con los padres); 
2. Niños de la edad de 7 -12 años, que duermen los los padres, 

pagan un 20% menos. 
3. Personas de más de 12 años pagan el precio completo. 
4. Adultos, a partir de los 18 años, hasta 80 años de edad (ya 

han venido). 
 
 
Póliza de reembolso: 
 

1. 30 o más días antes de la partida, -10% del precio del 
paquete todo incluido; 

2. Menos de 15 días antes de la partida, - 50% del paquete todo 
incluido. 
 

Nota:  
 
Sitio limitado de espacio por Tour. 
 
 
Contacto: 
	

	
PIRAMIDES DE BOSNIA 

Birgitte Knaus 
móv. 696 592 601 

piramidesdebosnia@gmail.com 
www.piramidesdebosnia.com 

www.facebook.com/PiramidesdeBosniaOficialEspanayLatinoamerica/ 


