
VIAJE A LAS 
PIRÁMIDES DE BOSNIA 

HISTORIA Y MISTERIO
Del 20 al 28 de Julio, del 15 al 22 de Agosto 

o del 4 al 11 septiembre 2017

VIAJES EN AUTOBÚS CON GUÍAEn este 
viaje podrás:
 Meditar en lugares sagrados
 Conectar con la fuerza de la naturaleza
 Compartir una experiencia única
 Llenarte de una energía sanadora 
 Practicar herramientas de cambio:

 TRANSURFING

 EL PROCESO 
DE LA PRESENCIA

 INTERPRETACIÓN 
DE SUEÑOS

Información e Inscripciones:
EUGENIA ORANTES 

Teléfono: 695 677 263

eugeniaorantes@gmail.com

Colaboran:
Birgitte Knaus (representante de las 

pirámides de Bosnia en España y Sudamérica)

bellezabienestaryviajes.com

eugenia orantes
terapias y cursos  belleza  bienestar  viajes



bellezabienestaryviajes.com

eugenia orantes
terapias y cursos  belleza  bienestar  viajes

Colaboran:
Birgitte Knaus (representante de las 

pirámides de Bosnia en España y Sudamérica)

LAS PIRAMIDES PERDIDAS DE BOSNIA

El Dr. Sam Osmanagich, descubridor de las pri-
meras pirámides de Europa, que demuestra des-
pués de 250.000 horas de excavaciones, que son 
las pirámides más antiguas y las más grandes 
del planeta y que nuestro enfoque de la historia 
debe cambiarse.

Éstas pirámides están) construidas con un hor-
migón de óptima calidad y según una orienta-
ción precisa hacia los cuatro puntos cardinales. A 
pesar de los obstáculos interpuestos por medios 
de comunicación, instituciones culturales y po-
líticas, este yacimiento arqueológico se ha con-
vertido en el más dinámico del mundo.

Al ser un lugar natural, la forma del material que 
se encuentra actualmente allí, produce estos 
misterios y maravillas.

¡Hay dos pirámides que superan en tamaño a 
las de Egipto! Y las pirámides parecen tener una 
“fuerza energéticamente activa”: vitalizante y psi-
codélica. ¡Los túneles subterráneos tienen cua-
lidades curativas, y en la profundidad del labe-
rinto, el aire es más fresco que en la cima de una 
montaña!

También es un lugar único, porque los científicos 
y un conjunto de personas intuitivas que han vi-
sitado el Valle de las Pirámides de Bosnia, cada 
uno por su cuenta, han llegado a la misma con-

clusión, de que allí podemos trabajar sin proble-
mas bajo la existencia y el título de la llamada 
“Ciencia Espiritual”.

En este viaje conectaremos con la energía sana-
dora de las pirámides y sus túneles, meditare-
mos, disfrutaremos de la naturaleza del lugar y 
nos enfocaremos para recibir este regalo ener-
gético. 

Visitaremos lugares especiales y emblemáticos 
de la zona con un guía especializado. También 
haremos excursiones a otros sitos megalíticos, 
sitios de importancia histórica y espiritual y dis-
frutaremos la belleza del paisaje bosnio.

Este viaje está diseñado para despertar nuestros 
sentidos sutiles, crecer, aprender,  interiorizar y 
relacionarnos con personas con inquietudes afi-
nes, compartir una experiencia única en un en-
torno especial, donde se respira una energía que 
favorece los cambios internos, de cada uno de-
pende que esos cambios se materialicen, para 
ello trabajaremos con herramientas que nos 
apoyarán en el proceso:

	 Transurfing	basado	en	la	física	cuántica.

 Proceso de la presencia (respiración-
meditación-intención).

	 Interpretación	de	sueños.

Si deseas conocer lugares sanadores, disfrutar de la belleza y el poder de 
la naturaleza, experimentar una energía ancestral y aprender herramientas 

de crecimiento basadas en la física cuántica: ¡Este es tu viaje!

La	única	manera	de	conocer	la	energía	sanadora	que	emana	de	las	
pirámides y sus túneles, es experimentarlo por ti mismo!
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Día	1

07:35 h Vuelo hacia Sarajemo desde el 
aeropuerto de Madrid con escala 
en Munich.

12:30	h Llegada a Sarajevo, traslado al “Hotel 
Park” de 4 estrellas.

 Check ing-acomodación.

14:30	h Comida en el hotel.

17:00	h Visita guiada a la ciudad de Sarajevo. 
Museo arqueológico, casco antiguo y 
lugares de interés.

20:30 h Cena en la ciudad de Sarajevo.

22:00 h Vuelta al hotel.

Ciudad de Sarajevo

Ciudad de Sarajevo

Mercadillo árabe

ITINERARIO
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Día	2

9:00 h  Desayuno.

10:00	h Viaje a Visoko con Guía.

 Belvedere, vista de la Pirámide del Sol de 
Bosnia, introducción al descubrimiento, 
toma de fotos opcional.

 Visita a la excavación arqueológica y 
los bloques	de	la	Pirámide	del	Sol	de	
Bosnia, visita a diferentes excavaciones, el 
hormigón más antiguo del planeta.

14:00	h  Almuerzo preparado por la organización 
de las mujeres locales, comida casera, 
orgánica. Elección de comida vegetariana.

16:00	h Laberinto subterráneo “Ravne I” con 
guía oficial. Meditación alrededor del 
“Megalito K-2, “visita a la cámara de la 
curación”.

18:00	h Visita a Visoko.

20:00 h  Cena en Visoko.

Pirámide del Sol de Bosnia

Bloques de la Pirámide

Una muestra del núcleo del bloque de 
cemento de 34.000 años de edad, que se 
encuentra en la Pirámide del Sol de Bosnia.

ITINERARIO
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Día	3

8:00	h  Desayuno.

9:00 h Visita al Laberinto pre-histórico 
subterráneo de Ravne I, meditación 
alrededor del megalito K-2, y “cámara 
de sanación”.

10:30	h Visita y caminata por el Parque	Natural	
Ravne	II. Visita a los Círculos	de	Piedra, 
la colina del Campanario y Túnel de 
Ravne	II.

11:30	h  Visita a la Pirámide de la Luna de Bosnia.

14:30	h Comida en restaurante de Visoko.

16:00	h Visita al Túmulo en Vratniça 
(pirámide de base redonda)–meditación 
sobre el túmulo.

18:30	h Vuelta al hotel.

19:15	h Conferencia de un guía especializado 
del equipo del Doctor Sam Osmanagich 
sobre el poder de las pirámides.

20:30 h Cena.

21:30	h Encuentro con el grupo (opcional).

Parque Natural

Túnel de Ravne
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Día	4

8:00	h  Desayuno.

9:00 h Viaje a la antigua ciudad de Mostar 
(famoso puente viejo y visita a la ciudad).

14:00	h  Comida en Mostar.

15:00	h  Viaje a Medjugorje (sitio de la Virgen 
María).

16:00	h  Meditación y visita a un lugar sagrado 
donde hay unas energías que atraen a 
personas de todo el mundo. 

20:30 h  Cena en restaurante en camino.

22:30 h  Llegada al hotel y descanso.

Puente de Mostar

Medjugorje
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Día	5

8:00	h  Desayuno.

9:00 h Salida hacia Zavidovici.

11:00	h  Visita al Parque	Arqueológico:	“Las	Esferas	
de Piedra de Bosnia” (meditaremos allí con 
el Proceso de la Presencia).

14:00	h  Comida picnic casera preparada por las 
mujeres del lugar.

15:00	h  Visita al Parque Dubrovlje y la “Esfera de 
Piedra	más	grande	del	Mundo”.	 

17:30	h  Vuelta al hotel.

20:00 h Conferencia de un guía especializado del 
equipo del Doctor Sam Osmanagich sobre 
el poder de las pirámides.

21:00	h Cena.

22:00 h Encuentro con el grupo (opcional).

Esferas de piedra

ITINERARIO
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Día	6

Casa de los Derviches

8:00	h  Desayuno.

9:00 h Salida hacia Blagaj.

11:30	h	 Visita a la Casa de los Derviches – Qadiri 
tekke Haji Sinan en Blagaj.

12:30	h	 Comida en restaurante.

13:30	h	 Salida a Las Cascadas de Kraviçe 
(traer bañador y toalla).

17:00	h	 Viaje a los Stecaks	en	Stolac.

18:30	h	 Salida hacia la ciudad	megalítica	de	
Daorsen, meditación en Daorsen.

20:00 h Cena en camino de vuelta. Vuelta al hotel 
y descanso.

Ciudad megalítica de Daorsen

ITINERARIO
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Día	7

8:00	h  Desayuno.

9:00 h Viaje a Visoko meditación en los túneles 
de Ravne	I.

10:30	h  Subida a la cumbre de la	Pirámide	del	Sol.

14:00	h  Comida en restaurante (guía).

15:00	h  Visita a la Pirámide del Dragón y el 
Túmulo de Ginge.

18:00	h	 Viaje de vuelta al hotel y descanso.

19:00	h  Disfrutar del spa y piscina del hotel y/o 
encuentro con el grupo para compartir 
vivencias: experiencias, sueños, 
sincronicidades.... (opcional).

20:30 h  Cena libre.

Pirámide del Sol

Día	8

9:00 h  Desayuno.

 Check out.

 Últimas compras y encuentro con el 
grupo para salir al aeropuerto.

11:00	h  Salida hacia el aeropuerto de Sarajevo.

13:10	h  Vuelo con escala en Munich y llegada a 
Madrid a las 17.55 h.

Vista panorámica pirámides
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INFORMACIÓN

Inversión:  1.350€ en habitación doble y 90€ más en hab. individual.

El Viaje incluye:
 Vuelo a Sarajevo ida y vuelta con seguro básico (otros seguros consultar)
 Recogida y estancia en el Hotel Park de 4 estrellas con desayuno incluido
 Cena de bienvenida
 Guía para todas las salidas
 Autobús
 Entradas a los sitios arqueológicos

 Sesiones y trabajos durante el viaje

No incluye:
 Comidas y cenas durante el viaje

 Extras 

*Los horarios y salidas están sujetos a posibles cambios, dependiendo del clima o de 
circunstancias ajenas, aunque el itinerario a visitar no cambia.

*Debido a que el precio de los vuelos van subiendo cuando se acerca la fecha  del viaje, 
la inversión puede estar sujeta a dicha subida que se informará en  el momento que se 
realice la inscripción. Hasta el mes de Junio el precio será el que figura, a partir del 30 
de Mayo se incrementará en función del precio de los vuelos.


