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PIRAMIDES	DE	BOSNIA	–		

TOUR	ARQUEOLOGICO	Y	DE	SANACION		
	

TOUR	&	CONFERENCIA	
	“EQUINOCCIO	DE	PRIMAVERA”		

2018	
	

Visoko y Sarajevo, Bosnia-Herzegovina 
Ocho días, siete noches,  - 14 a 21 de marzo, 2017 

 
 

 
 

Anfitrión del Tour: Dr. Sam Osmanagich, Ph.D. 
Descubridor del complejo Pirámides de Bosnia e investigador de 

pirámides. 
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PROGRAMA 

 
Miércoles, 14 de marzo 2018 
 
- Llegada a Sarajevo, traslado al hotel "Park" de 4 estrellas en Sarajevo 
- 19:00 Cena de bienvenida con el anfitrión  
 
Jueves, 15 de marzo 2018 
 
- 9:00-10:00 Desayuno 
- 10:10 - Viaje a Visoko 
- 11:00 - Belvedere, vista de la Pirámide del Sol de Bosnia, introducción al 
descubrimiento, toma de fotos opcional. 
- 12:00 Visita a la excavación arqueológica y los bloques de la Pirámide 
del Sol de Bosnia, la experiencia el hormigón más antiguo del planeta, 
cuatro aspectos del descubrimiento: 1. científico, 2. energético, 3. espiritual 
y 4. Sanación. 
- 15:00 Almuerzo en Visoko 
- 16:00 viaje de regreso al hotel 
- 16:30- 19:00 tiempo libre 
- 17:00 - 19:00 Tiempo libre o sesiones curativas  
- 19:00-21:00 Conferencia: Dr. Sam Osmanagich: "Pirámides alrededor del 
Mundo: La Energía de la Pirámide y el Cambio de Conciencia Global" 
 
 

   
Pirámide del Sol de Bosnia, vista aérea -      Excavación arqueológica – el cemento 
más antiguo y de mejor calidad. 
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Viernes, 16 de marzo 2018 
 
- 9:00-10:00 desayuno 
- 10:15 Viaje a Visoko 
- 11:00 Visita al Museo de la Fundación, y al Laberinto pre-histórico 
subterráneo de Ravne, meditación alrededor del bloque K-2, "cámara de 
sanación" 
- 14:00 Almuerzo 
- 15:00 – 17:00 Visita y recorrido al “Parque turístico Ravne 2” 
-  17:00 - Viaje de regreso a Sarajevo 
- 18:00 - 19:00 Tiempo libre  
- 19:00-21:00 Conferencia: Dr. Sam Osmanagich, Ph.D .: "Las Esferas de 
Piedra y el Fenómeno del Laberinto Subterráneo”. 
 

   
El Laberinto subterráneo Ravne y la mega-cerámica ("sintética") del Bloque K-2, 

de ocho toneladas 

    
Sintiendo la energía del megalito K-2  
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Algunos de los objetos en el Museo de la Fundación 

 
 
Sábado, 17 de marzo 2018 
 
- 9:00-10:00 Desayuno 
- 10:15 Viaje al casco antiguo de la capital Sarajevo 
- 10:30-13:00 Almuerzo en el casco antiguo 
- 15:00 – 18:00 Tiempo libre para ir de compras y visitar Sarajevo  
- 18:00 viaje de regreso al hotel 
- 18:30 - Tiempo libre  
 

 
 
Domingo, 18 de marzo 2018 
 
- 9:00-10:00 Desayuno 
- 10:15 Viaje a Visoko 
- 11:00-14:00 La Pirámide de la Luna de Bosnia, visita a los sitios y 
excavaciones arqueológicos 
- 14:30 Almuerzo 
- 16:00 Visita al Túmulo de Vratniça  
- 17:00 Viaje de regreso al hotel 
- 17:30-Tiempo libre  
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Terraza pavimentada en la pirámide de la Luna - Vista aérea de la Pirámide de la 
Luna de Bosnia  

 

 
Colina artificial cónica - túmulo en Vratnica -   

 
Lunes, 19 de marzo 2018 
 
- 9:00-10:00 desayuno 
- 10:15 Viaje a Zavidovici 
- 13:00 - Visita al Parque Arqueológico: “Las Esferas de Piedra de Bosnia " 
- 14:30 - Almuerzo preparado por la comunidad local, comida fresca casera 
orgánica, natural de los huertos locales,  
- 16:00 viaje de regreso al hotel 
- 18:00 Llegada al hotel 
- 18:00 Tiempo libre  
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El Parque de las Esferas de Piedra en Zavidovici - Bosnia  

 
 
Martes, 20 de marzo 2018 
 
- 9:00-10:00 desayuno 
- 10:15 Viaje a Visoko 
- 11:00-13:00 Visita al Laberinto Subterráneo de Ravne, sesión de sanación 
- 13:00 Almuerzo en el "Parque Arqueológico-turístico Ravne II. 
- 14:00 tiempo libre 
- 15:00 Evento “Equinoccio de Primavera” -  
- 17:00 Viaje de regreso al hotel en Sarajevo 
- 17:30 Llegada al hotel y tiempo libre para hacer maletas 
 

     
Entrada al Túnel Ravne II – Paseo por el parque Ravne II 
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Evento del Equinoccio de Primavera 

 

    
Círculo de piedras 

 

 
Miércoles, 21 de marzo 2018 
 
- Recogida (autobús) en el hotel y vuelta al aeropuerto de Sarajevo para las 
salidas de vuelos de regreso. 
  
El tour incluye: todos los traslados de llegada y salida al aeropuerto de 
Sarajevo, guías oficiales, alojamiento en el hotel "Park" de 4 estrellas, 
durante ocho días / siete noches en Sarajevo (cama y desayuno), cena de 
bienvenida, almuerzos de jueves a martes, (excluye cenas y bebidas) el 
transporte local a los sitios según el programa, billetes de entradas a los 
diferentes sitios arqueológicos. El anfitrión del programa: Dr. Sam 
Osmanagich, Ph.D,. descubridor de las Pirámides de Bosnia, un 
científico de mente abierta.  
 
El Programa es adjustable, debido a las condiciones meteorológicas..  
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Idioma: Inglés con su posible traducción al alemán, francés o español, 
con un suplemento de una tarifa diari basado en grupos de diez 
participantes. 
 
Precio por persona (dentro de Bosnia, no incluye billetes de ida y vuelta 
a-Sarajevo): 
 

- 1.735 BAM (Marcos Bosnios) por persona, basado en ocupación 
doble (equivalente a 890 €) 

+ 10% trámites y gestión, (desde España) 
total  980 € 

 
- Suplemento para ocupación individual: + 380 BAM o equivalente a  

195 € 
- Los niños de 5-12 años de edad, tendrán un descuento de un 30%  

 
 

RESERVAS: piramidesdebosnia@gmail.com 
 

Términos de pago: 
 
- 30% del total de la reserva hasta 60 días antes de que comience el 
Tour. 
- 100% (el resto 70%) del total de la reserva hasta 30 días antes de que 
comience el Tour. 
 
- Cancelación hasta 60 días antes de que comience el Tour - Sin cargo 
- Cancelación dentro de los 60-15 días antes de que comience el Tour - 
se cobra el 30% del importe total de la reserva 
- Cancelación dentro de los 15 días antes de que comience el Tour - Se 
cobra el 70% del importe total de la reserva 
- Cancelación dentro de los 7 días antes del inicio del Tour o si NO SE 
PRESENTA, se cobra el 100% de la reserva. 
 
 
Los Tours a las Pirámides de Bosnia han cambiado la vida de muchas 
personas:	una nueva visión de la antigua historia y la experiencia de 
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sanación, la mejora del Aura y armonía con la naturaleza. Descubra cuál 
es su relación con el complejo de las pirámides más antiguo del mundo. 
 
 

TOURS PYRAMIDES DE BOSNIA: “DONDE LA 
ESPIRITUALIDAD Y CIENCIA SE ENCUENTRAN” 

 

 
 
Haz de energía electromagnético detectado y medido en la parte superior 
de la Pirámide del Sol de Bosnia, de naturaleza electomagnética, de una 
frecuencia de 28 kHz, centrado y contínuo, hace que esta pirámide es la 

máquina de movimiento perpetuo más antiguo en el Planeta, 
 

 
Tour y Conferencias en 2018 presentados por el  

Dr. Sam Osmanagich: 
 
 

1. Viaje espiritual a Israel y Jordania: del 10 - 21 de febrero de 
2018 

 
2. “Equinoccio de Primavera” - Tour y Conferencias en Bosnia, del  

14 - 21 de marzo de, 2018 
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3. Conferencia sobre la Energía Global Piramidal en Bosnia –  

del 7 al 13 de mayo de 2018 
 

4. “Solsticio de Verano” – Tour, Conferencias y Festival  
15 - 22 de junio de, 2018 

 
5. “Equinoccio de Otoño” – un Tour Espiritual y de Sanación 

16 – 23 de septiembre 2018- 
 

6. “Viaje	al	Antiguo	Egipto”	con	el	experto	de	pirámides	Dr.	Sam	
Osmanagich	

12	días	y	11	noches	
9	–	20	de	diciembre	2018	

	
	

Para	más	información,	escriba	a:	piramidesdebosnia@gmail.com		
www.piramidesdebosnia.com/conferencias	


