¡VIAJE SAGRADO A ÁFRICA!

CON MICHAEL TELLINGER Y DR. SAM OSMANAGICH
12 dias / 11 noches:
del 25 de enero – 5 de febrero, 2019

Vista desde la meseta del “Calendario de Adán” al Valle de Sudafrica

ÁFRICA, COMO CUNA DE LA HUMANIDAD - SITIOS
MEGALÍTICOS, CALENDARIO DE ADÁN, CÍRCULOS DE PIEDRA,
GRAN ZIMBABUE, MUSEOS DE PRIMERAS, SAFARI EN EL
PARQUE NACIONAL DE KRUGER, CONFERENCIAS DE NOCHE,
PAISAJES ESPECTACULARES Y MUCHO MÁS
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3 PAÍSES:
Sudáfrica, Suazilandia y Zimbabue.

Los anfitriones, Dr. Sam Osmanagich y Michael Tellinger

HABRÁ MUCHA DIVERSIÓN CIENTÍFICA Y ESPIRITUAL EN LA
BÚSQUEDA DEL ORIGEN DEL HOMBRE, MEDITACIÓN EN SITIOS
SAGRADOS Y DESCUBRIMIENTOS SORPRENDENTES

PROGRAMA/ITINERARIO
Día 1 – Johannesburgo - Viernes, 25 de enero de 2019,
(Sudáfrica)

- Recogida en el aeropuerto OR TAMBO de Johannesburgo
- Visita a The Origins Centre de la Universidad de
Withwatersrand, el único museo en el mundo dedicado a
explorar y celebrar la historia de la humanidad moderna. El
Centro es el hogar de una gran cantidad de materiales paleo
antropológicos, arqueológicos y genéticos que registran los
orígenes de la humanidad.
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- Conferencia y debate vespertina
- Alojamiento en Misty Hills Hotel & Spa en Johannesburgo
(Sudáfrica)

Día 2 - Sábado, 26 de enero de 2019 - El cráter Tswaing y el
Museo Ditsong

Tswaing Crater - Cerca de Pretoria, Sudáfrica, es uno de los
grandes sitios de impacto de meteoritos en la Tierra. El meteoro
golpeó hace unos 200,000 años y causó una gran devastación en
la mayor parte del sur de África, afectando el clima y la actividad
de supervivencia de las personas que ocupan esta tierra. Un
evento importante en la historia humana temprana.
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- Visita guiada al Ditsong Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Pretoria (Transvaal Museum, est. 1892) que es custodio y
centro de documentación del patrimonio natural de Sudáfrica.
Las exhibiciones incluyen fósiles de homínidos del Sitio del
Patrimonio Mundial de la Cuna de la Humanidad. También ofrece
material fósil original generalmente denegado al público.
- Viaje al Hotel Málaga en la provincia de Mpumalanga - 3 horas
- llegada prevista a las 7:00 pm
- check in y cena.
Día 3 - Domingo, 27 de enero de 2019 - Waterval Boven
(Sudáfrica)
Museo – Fósiles – Herramientas de Piedra – Círculos de Piedra &
Terrazas

- Visita al Museo del Círculo de Piedra - vea la gran colección de
herramientas y artefactos antiguos - Piedras Toroides, Esfera
Klerksdorp, herramientas en forma de cono, piedras resonantes
y FOSSILES de GIGANTES y otras criaturas misteriosas.
- Visita al complejo de Círculos de Piedra
- Almuerzo en Stone Circle Museum & Lodge - Base de Michael
Tellinger.
- Daremos un paseo entre varios círculos de piedra que
demuestran el uso y la habitación durante más de 100.000 años.
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- Subiremos la colina sobre terrazas y círculos de piedra
- Puesta de sol con vistas a Waterval Boven, interminables
terrazas antiguas, canales y miles de círculos de piedra.
- Cena y alojamiento en Hotel Málaga & Spa (Sudáfrica)

Día 4 - Lunes, 28 de enero de 2019 - Visita al Museo Krüger y el
Calendario de Adán (Sudáfrica) –

El Calendario de Adán
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- Es el calendario solar más antiguo encontrado en la tierra hasta
la fecha - En la meseta cerca de la aldea de Kaapsche Hoop, con
vistas al Valle Barberton, es un espacio pacífico con un amplio
cielo abierto, vistas increíbles y una serie de piedras conocidas
por los ancianos africanos, como el "The Birthplace of The Sun"
(El sitio del nacimiento del Sol) o "Inzalo y'Langa".
El sitio se llama apropiadamente Calendario de Adán, porque las
piedras se colocaron para seguir el movimiento del Sol, que
arroja sombras sobre la roca. Este notable calendario fue
originalmente una gran estructura circular de piedra y en el
centro del "círculo" hay dos piedras verticales. Su forma original
sigue siendo claramente visible a partir de imágenes de satélite.
Hay fuertes conexiones con los textos sumerios y la actividad de
extracción de oro en el ABZU por los dioses Anunna. Cabe
señalar que el área que rodea el Calendario de Adán es
extremadamente rica en oro.
- Almuerzo y paseo a caballo en las montañas para aquellos que
les gusta la vida salvaje desde la cabaña de senderos para
caballos.
-Museo Krüger - Guerra de Sudáfrica - Waterval Onder

- La incursión británica - Primeros campos de concentración Aprende sobre la arremetida de la elite mundial en el mundo a
través del ORO de Sudáfrica. Mira el papel fundamental que
Sudáfrica desempeñó en el marco de la agenda del siglo XX.
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- La Guerra Sudafricana 1899-1902. El papel de Paul Kruger, Cecil
John Rhodes, Winston Churchill y Mahatma Ghandi.
- Cena y alojamiento en Hotel & Spa Málaga.

Día 5 - Martes, 29 de enero de 2019 - Impresión del Pie del
Gigante y la Mina de Ngwenya - Caverna del León (Viaje a
Suazilandia)

- La huella del Gigante es un sitio profundamente misterioso y
sagrado, probablemente el mejor ejemplo de una huella gigante
en la roca, que se encuentra en cualquier parte de la Tierra.
Señala un pasado profundamente misterioso de la historia
humana y del planeta, conectado a gigantes en la historia y la
actividad de la minería del oro, no muy lejos de la mina más
antigua del mundo en Swazilandia.
- Cruzaremos la frontera hacia Suazilandia
- Lion Cavern (caverna del león) en la Mina de Ngwenya
- Esta es oficialmente reconocida como la mina más antigua del
mundo, fechada por la arqueología convencional a 43,000 años.
Pero el arqueólogo que descubrió declaró abiertamente que sus
hallazgos hacen que la mina tenga más de 100.000 años de
antigüedad.
- Conduciremos por la pintoresca Swazilandia
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- Cruzaremos la frontera de regreso a Sudáfrica - Alojaremos en
el Hotel Pestana en Malelane, cerca del río Cocodrilo, a 1 km de
Malelane Kruger Gate.
- Atardeceres, cena y juegos junto al río. Paseo privado Puesta
del Sol para observar los animales, para los que lo eligen.
Día 6 - Miércoles, 30 de enero de 2019, - Krüger National Park
(Sudáfrica)

- Viaje de un día completo al norte hacia Zimbabwe, a través del
Parque Nacional Kruger. 20,000 sq.km. famoso por la vida
silvestre protegida. Oportunidad de ver Los Grandes 5 (león,
búfalo, elefante, leopardo, rinoceronte) y muchos otros animales
como impalas, jirafas, cebras, cocodrilos, etc.
- Almuerzo en el parque en uno de los campamentos.
-Alojamiento en el parque en uno de los sitios del campamento
norte, bien mantenidos.
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El Krüger National Park en Nelspruit

Día 7 - Jueves, 31 de enero de 2019, - Krüger Park – (Sudáfrica &
Zimbabue)
- Continueremos hacia el norte a través del parque Krüger hacia
Zimbabwe.
- Cruzaremos la frontera hacia Zimbabwe - esto puede ser una
experiencia frustrante - mantener un buen sentido del humor.
Ha mejorado en los últimos años.
- Seremos beinvenidos por nuestra operadora turística de
Zimbabwe, Hilary.
- Conduciremos 3,5 horas de viaje hasta el espectacular Lodge At
Great Zimbabwe, cerca de la ciudad de Masvingo.

Día 8 - Viernes, 1 de febrero de 2019 – GRAN ZIMBABUE
(Zimbabue)
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- Día completo en las ruinas - llevaremos un paquete de
almuerzo con nosotros
- Las ruinas de Gran Zimbabue son la colección de ruinas más
impresionante y más grande de África al sur del Sahara.
Ubicadas en el corazón del sur de África, entre los ríos Zambeze
y Limpopo, son testimonio de una cultura de gran riqueza y
grandes habilidades arquitectónicas ... o tecnología avanzada
de un pasado lejano. Great Enclosure (el gran patio) tiene un
millón de bloques de granito en las paredes exteriores,
completamente sin mortero. Las paredes tienen una altura de
hasta 11 metros y se extienden por más de 800 metros.
- Visita al museo en el sitio.
- Regreso al hotel por la tarde para tomar refrescos y nadar
- Relax - Conversación con vistas sobre las ruinas - Cena
Día 9 - Sábado, 2 de febrero de 2019, - GRAN ZIMBABUE 2º DIA
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Día 10 - Domingo, 3 de febrero de 2019, - Viaje de vuelta a
Sudáfrica

Veremos muchos árboles Baobab gigantes de en el camino, que
tienen miles de años. Atravesaremos la frontera hacia Sudáfrica y
continuaremos hacia nuestra parada en las montañas de la
provincia de Polokwane.
Día 11 - Lunes, 4 de febrero de 2019, - Johannesburgo
(Sudáfrica)
- Viaje a nuestro hotel en el City Lodge OR TAMBO Airport.
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- Cena de despedida
- Conversación y resumen del viaje completo.

Martes, 5 de febrero de 2019, Día 12 - Johannesburgo
(Sudáfrica)
- Salida desde el aeropuerto OR TAMBO.
- Mañana – Si tiene tiempo por la mañana o su vuelo sale por la
tarde, es hora de ver el gran mercado africano en Rosbank,
Johannesburgo. Puede tomar el Gautrain desde el aeropuerto
directamente a Rosebank y viceversa, (a solo 20 minutos por
trayecto, el tren de alta velocidad, limpio y seguro). Rosebank es
un lugar turístico popular con cafés en la calle y excelentes
restaurantes y tiendas.

***
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Dos expertos mundiales en sitios megalíticos, Michael Tellinger y
el Dr. Sam Osmanagich serán los anfitriones de este viaje único.

El paquete del tour incluye:
Todos los traslados desde y hacia el aeropuerto de
Johannesburgo, alojamiento en cabañas agradables por doce
días / once noches (alojamiento y desayuno), cenas de
bienvenida y de despedida, todas las cenas (excepto almuerzos y
bebidas), transporte local a los sitios según el programa,
entradas a los sitios y museos. Los anfitriones del programa son
dos de los principales expertos en sitios megalíticos del mundo,
autores, científicos y descubridores Michael Tellinger (Sudáfrica)
y el profesor de Antropología Sam Osmanagich, Ph.D. (Bosnia). El
programa es ajustable debido a las condiciones climáticas o
situaciones inesperadas.
Idioma: inglés.
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PRECIO PARA EL TOUR: 2,900 €
+ 10 % para Trámites y Gestión
Total: 3,190 €
(No incluye vuelos ni billetes de avión hacia y desde
Johannesburgo):
- El precio es por persona en habitación doble compartiendo.
- Habitaciones privadas para uso individual - agregar en 460,00 €
- Niños de 5 a 12 años: 30% de descuento.
DEPÓSITO: 50% requerido hasta el 15 de octubre de 2018
Pago de la cantidad total hasta el 30 de diciembre de 2018.
RESERVAS Y RESERVAS: piramidesdebosnia@gmail.com

Forma de pago:
-´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 20% del importe total de la reserva.
- Cancelación dentro de 15-7 días antes de que comience el Tour
- se cobra el 50% del importe total de la reserva.
- Cancelación dentro de los 7 días antes del inicio del Tour o NO
SHOW (si no aparece) se cobra el 100% de la reserva.
Adjunto para descargar:
PDF – Instrucciones de pago
PDF- Formulario de Inscripción
Contacto para reservas: piramidesdebosnia@gmail.com
Más información: www.piramidesdebosnia.com/conferencias
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Notas: Esta es un tour exclusivo con un número limitado de
participantes. Necesario traer zapatos de caminata. Consulte el
canal meteorológico antes de llegar a las temperaturas previstas
(www.weather.com). Los organizadores intentarán satisfacer las
necesidades vegetarianas y sin gluten, pero no tienen ninguna
responsabilidad. Debe tener un pasaporte válido al menos 6
meses después de ingresar a Sudáfrica. Los organizadores
recibirán a los participantes que lleguen un día antes, por un
cargo adicional. Verifique antes de viajar si se necesita Visa para
los países mencionados. Consulte a su proveedor local de
cobertura médica para obtener cobertura médica internacional.
Sam y Michael esperan compartir este viaje de misterio y
maravilla único contigo y conectarte con el espíritu de la tierra
africana, los animales y los antepasados en nuestros viajes,
mientras adquirimos nuevas perspectivas y conocimientos a lo
largo del viaje.
Bienvenidos!
En junio del 2016 he traducido y publicado este artículo en esta
página web:
LOS RESTOS DE UNA CIVILIZACION AVANZADA DE
200.000 AÑOS SE ENCUENTRAN EN AFRICA

y otros artículos relacionados
https://piramidesdebosnia.com/2016/06/06/los-restos-de-unacivilizacion-avanzada-de-200-000-anos-se-encuentran-en-africa/
https://piramidesdebosnia.com/2014/03/19/conocimiento-prohibido/
https://piramidesdebosnia.com/2015/07/17/michael-tellinger-presentacionen-la-conferencia-historia-oculta-icbp-2014-en-bosnia/
http://angelsarealiens.com/ancient-technology-generating-energy-sound/
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Algunos libros de:
Michael Tellinger

Libros del Dr. Sam Osmanagich
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PIRAMIDES DE BOSNIA
Birgitte Knaus
piramidesdebosnia@gmail.com
www.piramidesdebosnia.com
www.facebook.com/PiramidesdeBosniaOficialEspanayLatinoameric
a/
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