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ANGOLA 
Etnias y parques del sur 

 
 Angola ya lleva tiempo reclamando el lugar que merece en los destinos viajeros. Ofrece muchos 
atractivos a descubrir. En esta ruta os proponemos un recorrido intenso por la región sur, allá donde el turismo 
no ha llegado todavía. Durmiendo en acampada para tener mayor cercanía con un entorno tan austero como 
fascinante.  

 
La fauna de los parques aún está en vías de recuperación pero su naturaleza virgen estalla a cada 

paso. Y sobre todo tenemos la posibilidad de conocer a las etnias que los antropólogos consideran más 
intactas, menos contaminadas, de África. Los pueblos Mucaval, Muxhimba, Mucawona, Mudhimba, Mwila y 
Mugambwe  
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1   España – Windhoek  
Se hace escala en Windhoek para evitar el caótico aeropuerto de Luanda. Noche a bordo 
 
Día 2   Windhoek 
Día libre. Windhoek es la capital de Namibia y puede ser visitada en cualquier época del año. Destacan su 
arquitectura alemana, su atmósfera colonial y su realidad mestiza. Hotel. AD  

 

 
 
Día 3   Windhoek - Lubango 
Conexión con el vuelo a Lubango. Recepción y traslados al alojamiento. Lubango es la capital de la provincia 
de Huila. Está situada en un valle de vegetación tropical y rodeada de montañas. Sus fértiles tierras atrajeron a 
colonos portugueses y a un centenar de familias boer que subieron desde el sur africano. Es una ciudad muy 
agradable, al resguardo de la Sierra de Chela, rematada en lo alto por la imponente figura de Cristo Rey 
(réplica del de Río de Janeiro). Hotel. AD 
 

 
 
Día 4   Lubango – Paso de Leba – Virei  
Por la mañana, visita de la ciudad. Salida hacia el célebre Paso de Leba y sus serpenteantes curvas. Tras el 
almuerzo, continuamos viaje hasta nuestro campamento en Virei, región de Caraculo. Campamento. PC 
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Días 5 y 6   Virei - Región de Mucaval (Mucubal) 
Teniendo como base el campamento de Virei, vamos en busca del pueblo Mucaval (o Mucubal, Mucubai, 
Mucabale, Mugubale). Provienen del tronco Bantú, rama Herero, y es uno de los que mejor conservan las 
tradiciones.  

     
 

Son ganaderos y agricultores, y combinan el nomadismo con la estancia en aldeas. Tienen una cosmogonía 
muy particular. La divinidad superior es Huku (o Klaunga o Ndyambi) y entre las inferiores se encuentran los 
espíritus de sus ancestros (Oyo Hando y Ovi Huku). Sociedad patriarcal en la que curiosamente la herencia se 
transmite a través de las mujeres.  
  

 
 

Creen mucho en presagios y adivinaciones. Usan amuletos y talismanes para proteger a niños y ganado   del 
mal de ojo o para evitar ellos el adulterio. Las mujeres usan un tocado muy peculiar llamado ompota. Es un 
gran armazón de mimbre cubierto por una tela multicolor. A veces está relleno de colas de vaca y adornado 
con conchas, cremalleras o botones. Usan tobilleras de hierro (othivela) y brazaletes (othingo). También tiras 
de fibra vegetal o cadenas sobre el pecho (oyonduthi). Campamento. PC   
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Día 7   Mucaval - Pediva 
Salida en ruta hasta Pediva, un sorprendente oasis con aguas del río Curoca. En la cercanía, ruinas de un 
campamento de cazadores de elefantes de la época colonial alemana.  
 

 
 

Luego se puede elegir entre seguir visitando a los pueblos de la zona o conocer el enclave de Tchitundo Hulo, 
el lugar arqueológico más relevante del sur de Angola. Está compuesto por tres colinas rocosas con tallas, 
grabados y pinturas rupestres. Su origen y significado sigue siendo un misterio. Hay quien data las más 
antiguas hace 20.000 años pero nadie se atreve a descifrar el significado de algunos de los motivos: círculos 
concéntricos, figuras geométricas o estrellas. Hay dibujos de animales (jirafas, peces, antílopes, serpientes) 
pero no figuras humanas. Se ha solicitado la protección de la Unesco para ayudar a su conservación. 
Campamento. PC 
 

   
 
Día 8  Pediva – Foz de Cunene 
Viaje hasta nuestro nuevo campamento en Foz de Cunene. El río Cunene es de aguas perennes y sirve de 
frontera natural entre Angola y Namibia. Antes de desembocar divide en dos al desierto, conformando un 
escenario austero pero espectacular. Grandes contrastes en los paisajes: suaves dunas, meseta rocosa, 
marismas, vegetación en las riberas. Las dunas llegan hasta la costa atlántica, salpicadas por lagunas donde 
hay gran variedad de avifuana. Campamento. PC 
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Día 9   Foz de Cunene – Parque Nacional de Iona 
Llegamos a la provincia costera de Namibe. El Parque Nacional Iona es el más grande de Angola (15.150 
km2). Está enclavado entre el Océano Atlántico (oeste), y los ríos Curoca (norte) y Cunene (sur). Es 
continuación de dos áreas protegidas de la vecina Namibia: Desierto del Namib y Costa de los Esqueletos. 
Gran variedad geográfica con ecosistemas de desierto y semi-desierto. Dunas móviles, zona de hierbas, 
sabana y pequeñas áreas boscosas. 
  

 
 
El punto más alto son los montes Tchamalinde. Antes de la guerra civil (1975 a 2002) era un verdadero paraíso 
natural para la fauna salvaje, incluidos los Cinco Grandes. Ahora está en vías de recuperación y solo pueden 
verse antílopes, orix, cebras, avestruces o dik-dik. Entre la flora cabe destacar la welvitchia miravilis, planta que 
suele alcanzar los mil años de vida.  Entre los paisajes, la sabana de espino y el monte, en toda la gama de 
ocres y amarillos. Vivac. PC 
 

 

   
 

Día 10  Parque Nacional Iona - Oncocua 
Salida hasta nuestro nuevo campamento en Oncocua. Por el camino, visita al mercado en que se reunen varias 
etnias de la región. La mayoría son del tronco Herero y rama Himba: éstos quedaron aislados de aquellos en el 
S. XIX por las ocupaciones coloniales. Se establecieron en ambas orillas del río Cunene (Angola y Namibia) y 
las sucesivas guerras civiles les fueron confinando aún más. En general, las tribus Himba (Muxhimba, 
Mudhimba) son ganaderos seminómadas que se desplazan en busca de agua y pastos para el ganado. Sus 
casas tienen un marcado sentido de provisionalidad. Estructura simple de ramas recubierta de barro y estiércol. 
En los últimos años se han convertido en una de las etnias más conocidas en occidente, tanto por la 
conservación de sus esencias tradicionales como por la vistosidad de su apariencia. Ahora parte de su trabajo 
es confeccionar objetos artesanales para los visitantes. Ya hay asociaciones cuyo objetivo es evitar una 
excesiva contaminación con elementos externos a su cultura. Campamento. PC  
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Días 11 y 12  Oncocua 
Teniendo como base el campamento de Oncocua, exploramos la región para conocer a los Muxhimba y 
Mucawona. Los primeros, como todos los Himba, cuidan mucho su apariencia.  Las mujeres se aplican por 
todo el cuerpo ojitze, mezcla de grasa animal, con polvillo de roca triturada y savia de un árbol local. El 
ungüento les da ese peculiar tono ocre y les sirve para defenderse del áspero clima del desierto y de los 
insectos.  

   
 

Los Mucawona, como otras tribus que veremos, basan su vestimenta tradicional en el cuero que obtienen de 
sus animales. También gustan de cadenas, pulseras y tobilleras. Se liman los incisivos superiores y se extraen 
los inferiores. Campamento. PC 
 

   
 
Día 13   Oncocua - Hangambi 
Salimos hacia el campamento de Hangambi. Seguimos viendo a los Muxhimba y Mucawona, y conocemos a 
Mudhimba. Al igual que los clanes de su rama Himba, practican un culto en el que la vaca es animal sagrado. 
Frabrican grandes cestas para guardar y transportar el poco grano que cosechan. Campamento. PC 
 

 
 
Día 14   Hangambi 
Los cantos y danzas de los Mudhimba están relacionados con su vida de pastoreo seminómada y sus 
creencias animistas. Siempre en círculo, al son de tambores y palmas, van saliendo uno a uno al centro, en un 
relevo continuo. Peinados muy elaborados y adornos coloristas. Campamento. PC 
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Día 15   Hangambi – Chibia 
Vamos camino hacia el Plateau, la gran meseta. Encontramos a los Mwila y Mugambwe, que ya no pertenecen 
a la rama Herero sino a la Nyaneka – Nkumbi. Las mujeres Mwila son famosas por sus peinados y collares. Se 
untan el pelo con una pasta (oncula) obtenida con grasa, piedra roja triturada, corteza vegetal y estiércol. Lo 
adornan con conchas de cauri y abalorios. Sus grandes collares varían de color y material según edad y estado 
civil.  
 

   
 
Las mujeres Mugambwe son un poco más sobrias en el peinado, pero no renuncian a collares, pulseras, 
cinturones llamativos y tiras cruzando el pecho. Suelen destacar en los mercados por su viveza y desparpajo. 
Pensión de Chibia. AD  
 

 
 
Día 16  Chibia – Lubango - Windhoek -  Vuelo de regreso 
Traslado hasta el aeropuerto de Lubango. Vuelo a Windhoeck. Conexión con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo 
 
Día 17  Llegada a España. 
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS 2018   Bajo petición, a partir de 2 viajeros 
 
GRUPOS  2-6 viajeros 
 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA   3.670 € (3 - 6 viajeros) - 4.900 € (2  viajeros) 
Suplemento hotel 1 noche en Windhoek 50 € aprox. 
 
INCLUYE 
- Guía de habla inglesa y portuguesa 
- Traslados a / desde el aeropuerto de Lubango. 
- Vehículos 4x4, en todo el recorrido. Conductor y carburante 
- Alojamiento en hoteles, habitación doble a compartir, régimen de AD 
- Alojamientos en campamentos, régimen de PC 
- 1 noche de vivac en el Parque de Iona, régimen de PC 
- Visitas a aldeas según programa 
- Asistentes en aldeas 
- Entradas a los Parques Nacionales 
 
NO INCLUYE  
- Vuelos 
- Visado 
- Seguro de viaje 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Visado. Cartilla internacional de vacunación. 
 
VISADO  Es obligatorio. Se requiere pasaporte y fotocopia, 2 formularios, 2 fotos, reserva de hotel ó carta de 
invitación, certificado de penales, certificado médico y carta bancaria con saldo mínimo de 5.000 €. Estos 
documentos han de estar traducidos al portugués por traductor jurado. Las tasas cuestan 100 €, aprox. Añadir 
la traducción jurada. Consúltanos.   
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
SANIDAD Es obligatoria vacuma contra fiebre amarilla. Consulta la web Ministerio de Sanidad 
 
ALOJAMIENTOS 
Campamentos  Campamentos móviles en parajes interesantes por paisaje, flora o cercanía a población local.  
 

 
 

Tiendas con catres, colchones, sábanas y almohadas. Duchas con agua caliente. Servicios tipo expedición, a la 
antigua usanza. Mesas y sillas para comidas y descansos. Protectores de sol, vientos o lluvias. 
Los asistentes se ocupan del montaje/desmontaje, limpieza y transporte del campamento.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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Hoteles  Suelen ofrecer buenos servicios pero también alguna deficiencia ocasional. Los elegimos en función 
de la temporada, lo más limpios y cuidados posible.  
 
ALIMENTACIÓN  En los días de acampada:  
Desayunos: café, té, chocolate, pan, galletas, mantequilla y mermeladas.  
Almuerzos: Nos suelen pillar en ruta. Un bufet frío, tipo lunch/ pic-nic 
Cenas:  La comida fuerte del día por tener más tiempo pra su elaboración. Guisos y barbacoas.  
Bebidas: Incluye vino en almuerzos y cenas. Cerveza, agua mineral y soda, a discreción.  
 
TRANSPORTE EN TIERRA Vehiculos 4x4, en todo el recorrido. Asientos frontales y grandes ventanales para 
ver el paisaje. Capacidad variable, según grupo. Es el único tipo de vehículo  que mejor se adapta a sus 
condiciones. Los grupos se organizan entre 3 y 6 viajeros para evitar grupos masificados. 
 
GUÍAS Son locales. Hablan portugués e inglés.  
 
PROPINAS  No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.  
 
CLIMA Tropical. Estación seca de septiembre a abril y lluviosa de octubre a mayo. La corriente marína de 
Benguela modera la temperatura de la región costera y reduce las precipitaciones. La región sur está 
influenciada por los frentes tropicales y el desierto. La mejor época para visitar el país va de junio a finales de 
septiembre. 
 
EQUIPO PERSONAL Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida) con un máximo de 15 kg., mochila pequeña 
para desplazamientos, ropa de algodón, camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, 
chubasquero o prenda para lluvia (según fechas), sudadera o jersey de abrigo, botas de senderismo, 
deportivas cómodas, chanclas y toalla para la ducha, gafas y crema solar, bañador, gorro, cantimplora, linterna, 
prismáticos, repelente antimosquitos, pequeño botiquín personal. 
 
MONEDA La moneda oficial es la Kwanza (AOA) – 1 € = 132,45 kwanzas aprox. 
 
DIFERENCIA HORARIA  GMT + 1 
 
ELECTRICIDAD  Consulta aquí   
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- Luanda. José María Mendiluce – Ed. Planeta 
- El vendedor de pasados. José Eduardo Agualusa - Ed. Destino 
- Estación de lluvias. José Eduardo Agualusa – Ed. El Bronce 
- Nación criolla. José Eduardo Agualusa - Ed Alianza 
- El año en que Zumbi tomó Rio de Janeiro. José Eduardo Agualusa – Ed. El Cobre 
- Un día más con vida. Ryszard Kapuscinsky – Ed Anagrama 
- Parábola de la tortuga vieja. Artus Pestana – Ed. Alianza 
- Mayombe. Artur Pestana  – Ed Txalaparta 
- El tiempo de los flamencos. Artur Pestana – Ed. Texto 
- La generación de la utopía. Artur Pestana – Ed.Txalaparta 
- El deseo de Kianda. Artur Pestana - Ed Alianza 
- La bahía de los tigres. Pedro Rosa Mendes – Ed. El Tigre 

http://www.otae.com/enchufes/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
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- Cuadernos africanos. Alfonso Armada – Ed Quinteto 
- Baobab: Imbondeiro mbonde. Madelaine Richard - Ed. Cacimbo 
Guía 
- Angola (inglés) – Ed. Bradt 
Mapas 
- Angola. 1:1.400.000 – Reise Know-How 
- Angola. 1: 1.850.000 – Turinta 
- TPC N-03C Angola. 1: 500.000 - DMS 
- África Centro y Sur – 1: 400.000 – Michelín 
Fotografía  Eric Lafforgue - Sergio Guerra  - Bruno Abarca  
Pintura  Claudio Mambi  
 

 

 
 

FOTOS   
Eric Lafforgue – Sergio Guerra – Africland – Cunene Tours - Luis Benavente – Alma Gray - Alexandre 

Correia – Dilenia Rivas – Amaranta Languis -  Serradochela –  - Angola TGP - Archivo CA 
 

https://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/sets/72157624701692727/
http://www.sergioguerra.com/es/biografia.asp
http://www.brunoat.com/
http://luzyartes.blogspot.com.es/2013/12/el-africa-de-claudio-mambi-lleno-de.html
https://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/sets/72157624701692727/
http://www.sergioguerra.com/es/biografia.asp
https://www.facebook.com/Africbook?fref=ts

