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EXPEDICIONES PIRÁMIDE DE BOSNIA 
VOLUNTARIADO ARQUEOLÓGICO 

7 DÍAS, 7 NOCHES 

 
 

UNA AVENTURA ARQUEOLÓGICA ÚNICA: 
 

UNA COMBINACIÓN DE ASPECTOS DE CIENCIA, 
ENERGÍA, ESPIRITUAL, SANACIÓN Y VOLUNTARIADO 

 

 
22	semanas	de	junio	a	noviembre	
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CUANDO	

22	semanas	de	junio	a	noviembre	

	

(1)	31	de	mayo	al	7	de	junio	de	2020		

(2)	7	al	14	de	junio	de	2020	

(3)	14	al	21	de	junio	de	2020	

(4)	21-28	de	junio	de	2020	

(5)	28	de	junio	-	5	de	julio	de	2020		

(6)	5-12	de	julio	de	2020	

(7)	del	12	al	19	de	julio	de	2020	

(8)	19	al	26	de	julio	de	2020	

(9)	26	de	julio	-	2	de	agosto	de	2020	

(10)	2	al	9	de	agosto	de	2020	

(11)	9	al	16	de	agosto	de	2020	

(12)	16	al	23	de	agosto	de	2020	

(13)	23-	30	de	agosto	de	2020	

(14)	30	de	agosto	-	6	de	septiembre	de	2020		

(15)	6	-	13	de	septiembre	de	2020	

(16)	13	-	20	de	septiembre	de	2020	

(17)	20	-	27	de	septiembre	de	2020	

(18)	27	de	septiembre	-	4	de	octubre	de	2020		

(19)	4	-	11	de	octubre	de	2020	

(20)	1	-	18	de	octubre	de	2020	
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ANFITRIONES	

Amna	Agic,	arqueóloga	de	la	Fundación,	

Sarajevo	

Richard	Hoyle,	geólogo	de	la	Fundación,	

Leeds,	Inglaterra	

Marie-Sophie	Gristi,	

Coordinador	de	campo	voluntario,	Toulouse,	Francia	

Ajdin	Ahmetspahic,	Coordinador	del	Programa	de	la	Fundación,	Sarajevo	

Sandin	Adilovic,	Coordinador	de	la	Oficina	de	la	Fundación,	Sarajevo	

	

 
 

Hotel	de	3	estrellas	de	3	estrellas,	alojamiento	y	desayuno,	en	el	centro	de	

Visoko,	hotel,	bed	&	breakfast,	con	una	impresionante	vista	a	la	Pirámide	del	

Sol	de	Bosnia.	
 

¡UNA EXPERIENCIA ÚNICA! 
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ALOJAMIENTO: 

Hotel de 3 estrellas, alojamiento y desayuno, en el centro 

de Visoko con una bella vista a la Pirámide del Sol de Bosnia  

 

COMIDAS 

El almuerzo incluye: comida orgánica, casera, vegetariana si se solicita. Preparado por 

hogares locales con ingredientes enteros de cosecha propia. 

 

TRANSPORTE LOCAL: 

Proporcionado	por	la	Fundación	con	los	cómodos	vehículos	oficiales	de	A	/	C:	

automóviles	y	furgonetas.	

	

Número	limitado	de	espacios	por	tour.		

El	programa	está	sujeto	a	cambios	según	las	condiciones	climáticas,	la	

logística	u	otras	situaciones	inesperadas.	

	

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 
 
• Laberintos subterráneos en el complejo Ravne (túneles Ravne 3 y Ravne 4), 
eliminación de material de relleno, búsqueda de artefactos;  
 
• Pirámide del Sol de Bosnia, Pirámide de la Luna de Bosnia y Túmulos de Vratniça: 
excavación y limpieza del suelo y vegetación alrededor de los bloques de hormigón, 
búsqueda de material orgánico para confirmar la antigüedad de las estructuras;  
 

Horario de trabajo, 08:00 -15:00 hr.  
Los trabajos se realizan bajo supervisión experta. 
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CADA SÁBADO HABRÁ UNA EXPEDICIÓN A UNA DE LAS 

GEMAS OCULTAS DE BOSNIA: 
 
Obelisco en Bakici, en los bosques del este de Bosnia. Estructura de 4 metros de altura 
que presenta un misterio para los historiadores locales. ¡Sé testigo de inscripciones 
increíbles, espirales, flores de la vida, animales ... y trata de descifrar el secreto de un 
Obelisco único en el mundo!  
 

       
 
 
El mismo día iremos al hermoso Parque Natural de Bijambare y visitaremos su 
increíble sistema de cuevas con grandes cámaras decoradas con estalactitas de miles de 
años ...  
 

     
 
 
Parque de las Esferas de Piedra, Zavidovici, Bosnia Central. Hogar de docenas de 
esferas de piedra perfectamente formadas, de diferentes tamaños, perfectamente pulidas. 
Las energías de este antiguo bosque nos están diciendo mucho más sobre sus secretos, 
... ¡si escuchamos con atención! Vamos a meditar allí. En el camino de regreso 
visitaremos el castillo medieval de Vranduk. Escuche historias de buenos bosnios y 
sus conexiones con los Bogumils, Cátaros y Patarenes ... 
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Lago Boracko, Konjic, Bosnia del Sur. Hermoso lago glaciar, situado en el corazón de 
una de las montañas sagradas del país. Hermosas playas y paseos por la naturaleza. 
Después de nadar en las aguas azules del lago visitaremos los antiguos Stecaks, 
misteriosos restos megalíticos del pasado junto con la ciudad de Konjic, hermoso y 
antiguo asentamiento en la arteria principal de Herzegovina; Río Neretva! 

 

      

	

ALOJAMIENTO:	

Hotel	B&B	de	3	estrellas,	en	el	centro	de	Visoko,	con	vistas	a	la	Pirámide	del	Sol.		

Hogar	/	apartamento	local	más	cerca	del	complejo	Ravne	

	

EDAD:	

La	edad	mínima	requerida:	7	años.	Los	niños	de	7	a	12	años	que	comparten	

alojamiento	con	sus	padres	pagan	un	20%	menos.	

Las	personas	mayores	de	12	años	pagan	el	precio	total	del	paquete.	
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PAGO:	

1. Se	paga	en	su	totalidad,	antes	de	que	comience	el	tour,	a	través	de	una			
transferencia	a	la	cuenta	bancaria	de	la	Fundación;	o	

2. en	su	totalidad,	en	efectivo	el	día	en	que	comienza	el	tour.	
3. el	coste	de	€	45	para	trámites	y	gestión	se	envía	por	separado	por	

transferencia	bancaria.	

	

POLITICA	DE	REEMBOLSO:	

30	o	más	días	antes	de	la	salida	de	viaje:	10%	del	precio	del	paquete;	15-30	días	

antes	de	la	salida	de	viaje:	30%	del	precio	del	paquete;	

Menos	de	15	días	antes	de	la	salida	de	viaje:	50%	del	precio	del	paquete.	

¡Los	participantes	deben	estar	en	forma	física	mínima	para	moverse	hacia	y	desde	

ubicaciones	y	estar	activos	durante	las	horas	de	trabajo!	Sugerimos	

encarecidamente	obtener	un	seguro	de	viaje	antes	de	la	llegada.	

	

PRECIO:	

Alojamiento	en	habitaciones	con	cama	matrimonio	o	de	dos	camas:	450	€	por	

persona;	

*	costo	adicional	por	habitación	individual:	50	€,		

*	alojamiento	en	habitaciones	triples:	400	€	por	persona.	

Todos	aquellos	que	decidan	extender	su	estadía	por	otra	semana	laboral	

adyacente,	pagan	50	€	menos	por	todos	los	arreglos	de	habitaciones.	

Añadir	€	45	para	trámites	y	gestión.	
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EL	PRECIO	INCLUYE:	

•	alojamiento	7	días	/	7	noches;	

•	recogida	en	el	aeropuerto	de	Sarajevo;	

•	impuesto	turístico;	

*	registro	policial	y	fronterizo,	tarifas	y	permisos;	

•	desayuno	y	almuerzo	(cenas	excluidas);	

*	transporte	local,	guías,	viaje	diario	los	sábados	y	billetes	(boletos);	

•	supervisión	arqueológica	en	los	sitios	de	excavación,	

•	herramientas,	equipo	y	cena	de	bienvenida.	

	

	

	

	

	

	

Contacto:	

Birgitte	

piramidesdebosnia@gmail.com	

www.piramidesdebosnia/voluntariado.com	

https://www.facebook.com/PiramidesdeBosniaOficialEspanayLatinoamerica	

	


