Viaje cultural
Angola. Arquitectura colonial y etnografía
Del 8 al 16 de mayo de 2020

Presentación
Al buen viajero suelen fascinarle los lugares que desprendan un aroma y sabor nuevos. Angola tiene eso,
es un país grande, enorme…desconocido por el resto del mundo, pero eso cambiará en breve. Hay que ir
ahora que está en efervescencia de cambio para degustar la herencia de una brutal guerra civil, absurda
y demasiado larga, y del pasado colonial, todavía muy presente entre mulatos, negros y blancos tostados.
El peso de la historia está allí y marca el presente y no sabemos hasta qué punto el futuro, pero su
naturaleza se está recuperando y los pueblos tribales ganaderos del sur siguen resistiendo a su manera
los tiempos cambiantes. Angola es un país que se está reinventando, es fascinante y misterioso y vale la
pena explorarlo con un buen guía local que estamos todavía formando.
Fechas
Del 8 al 16 de mayo de 2020
Duración
9 días / 8 noches
Profesor especialista
Joan Riera
Antropólogo especializado en etnias angoleñas
Precios
Precio por persona en habitación doble: 3.680 €
Suplemento habitación individual: 350 €
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Alojamientos
 Hotel Presidente 4*
 Hotel Pululukwa Lodge 4*
 Hotel IU 3*
 Hotel Flamingo Lodge 4*
Agencia gestora
Last Places
Plan de vuelos
 Barcelona-Luanda-Barcelona
 Luanda-Lubango-Luanda
Servicios incluidos
 Vuelo internacional
 Todos los traslados
 Vuelo doméstico Luanda-Lubango-Luanda
 Guía antropólogo español
 Vehículo minibús a/c y 4x4 en momentos puntuales en el Sur tribal (3 clientes por coche, 1 delante y
2 atrás)
 Alojamiento en hoteles con desayuno
 comidas especificadas
 Visitas y excursiones
 Seguro de viaje
Servicios no incluidos
 Visado (se puede realizar pre-visado online)
 Comidas no especificadas
 Bebidas
 Fotografía en poblados
 Propinas
Inscripción
Para hacer la inscripción hace falta seguir los siguientes pasos:
1. Preinscripción
Por email: enviar un mensaje a la dirección arqueonet@arqueonet.net especificando la siguiente
información:
o Título del mensaje: “Viaje a Angola. Mayo 2020”
o Datos de cada participante que se inscribe: Nombre y apellidos, dirección postal completa,
dirección electrónica y teléfono de contacto

Por teléfono: la preinscripción también se podrá hacer por teléfono, a los números 93 742 30 14 o 667
01 33 52.

Les plazas se adjudicaran por estricto orden de llegada de las solicitudes de preinscripción.
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2. Reserva
Una vez hecha la preinscripción la agencia de viajes se pondrá en contacto con todos los inscritos para
llevar a término todos los trámites de reserva (pago y señal, visados (si se necesitan), etc.).
Información de interés
 Visado: El visado turístico es obligatorio para entrar en Angola. Se puede obtener de forma presencial
en la embajada de Angola en Madrid o hacer un pre-visado online (la agencia puede encargarse de la
gestión) y obtenerlo a la llegada en el aeropuerto de Luanda.
 Vacunas obligatorias: Fiebre amarilla. Recomendable profilaxis contra la malaria.
 Seguridad: Angola es un país seguro en general. Sólo hay que vigilar en Luanda (evitar algunos
barrios de noche y vigilar con rateros en mercados). Es recomendable evitar conducir de noche (cruce
de animales, niños…)
 Dinero: la moneda angolana es el Kwanza = AOA (nombre del río más importante del país). Podéis
traer euros o dólares y dan un cambio parecido (fluctuante). Se puede cambiar en la oficina de cambio
del aeropuerto.
Hay billetes de 2.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 5 y 1 kwanzas y monedas de 1, 2 y 5 kwanzas
La tarjeta de crédito no es muy útil para pagar y en ocasiones los cajeros no disponen de dinero.
 Precios: Luanda tiene fama de ser una de las ciudades más caras del Mundo, pero con la bajada del
precio del crudo, eso ya no es así y los precios son parecidos a los de cualquier ciudad española.
 Horario
GMT/UTC + 1. Es decir, no hay diferencia entre España peninsular y Angola.
 Electricidad y cargar baterías cámaras / móviles
En Angola tenemos los mismos enchufes que en España, así como el mismo voltaje. Dicho esto, hay
a menudo bajadas de tensión por lo que un adaptador es recomendable para evitar desgracias.
Para cargar las baterías durante los días de acampada, dispondremos de los enchufes de los propios
vehículos así como un generador que facilitará.
Voltaje: 220 V
Clavijas: Tipo C
Frecuencia: 50 Hz
 Clima: Angola, como la mayoría de países africanos tiene 2 grandes épocas climáticas; la lluviosa y la
seca. Llueve de noviembre a junio y a partir de julio, cesan las lluvias hasta fines de octubre. Dicho
esto, se puede viajar a Angola durante todo el año ya que no se trata de lluvias monzónicas y salvo
en las regiones del extremo norte (bosque tropical) el resto del país caen chaparrones que no impiden
el desarrollo del viaje.
La temperatura media anual ronda los 24 grados centígrados, siendo marzo el mes más caluroso y
agosto el más frío, con temperaturas que oscilan entre los 35 y los 15-10 grados centígrados durante
la noche y madrugadas.
 Comida/agua
Aunque hay restaurantes internacionales en las principales ciudades, abundan ingredientes
ecuatoriales como el ñame, la mandioca y el plátano cocido o frito. En los restaurantes locales preparan
pescado y pollo frito o a la brasa acompañado por funje (pasta de maíz y agua). Abundan los puestos
callejeros que ofrecen fruta y bocadillos. Gracias al legado portugués, es relativamente fácil encontrar
pastelerías donde tomar un buen café, un pastel o pan. En las ciudades costeras encontrará buen
pescado y marisco. El agua del grifo pudiera ser potable en las principales ciudades del país, pero lo
más seguro es comprar agua embotellada fácilmente disponible.
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Programa detallado
08/5. EUROPA – LUANDA
Vuelo hasta Luanda. Llegada a Luanda. Una persona de confianza vendrá a buscarnos al aeropuerto.
Pasaremos la noche en el Hotel Presidente o similar. AD www.hotelpresidenteluanda.com
09/5. LUANDA – LUBANGO
Desayuno. Visita de la capital de Angola con su patrimonio arquitectónico, su paseo marítimo y los nuevos
edificios de la era petrolera. Primer contacto con la sociedad angoleña, obsesionada con el progreso y las
ganas de dejar atrás los 30 años de guerra civil (1975-2005). Desayuno en el hotel y charla con el guía
de las actividades del día. Vuelo interno que nos llevará a Lubango, capital de Huíla y ciudad más
importante del sur de Angola. El guía vendrá a buscarnos al aeropuerto. Traslado al Hotel Pululukwa
Lodge. MP (cena incluida) www.pululukwa.co.ao
10/5. LUBANGO – CHOMIPAPA – HUILA - LUBANGO (2h)
Tras el desayuno el guía antropólogo dará una clase introductoria (unos 30 minutos) sobre las migraciones
humanas en esta parte de África. Con un mapa, recorreremos la historia de los primeros grupos humanos,
los khoisán, cazadores y recolectores. La llegada de los pueblos bantúes (ganaderos y agricultores en el
S-XV) y finalmente, la implantación de los colonos bóer y más tarde portugueses en la Meseta de Huila.
Tras la clase, seguiremos hasta Chomipapa, región rural al sur de Lubango, habitada por los últimos
grupos khoisán. Chomipapa está actualmente gobernada por un rey mugambue, etnia bantú.
Conoceremos ambas culturas y la relación entre ellas. Picnic bajo un árbol. Por la tarde visitaremos la
misión católica de Huila, primer asentamiento portugués en la meseta. Aquí entenderemos el modelo
colonial portugués de mitad del S-XIX y el frenazo a la penetración bóer desde el sur. Tras la visita,
regresaremos hasta Luabngo. Hotel Pululukwa Lodge. MP (almuerzo incluido)
11/5. LUBANGO – MUILA - LUBANGO (1h)
Desayuno. Día dedicado a la tribu más espectacular del sur angoleño; los Mumuila. Visitaremos el mercado
tribal donde acuden los mumuilas y algunas mujeres handa, tribu vecina que se diferencia por los collares
de cuentas blancas y verdes. Sus tocados, collares inmensos y su porte hacen únicas a las mujeres
mumuila. Tras saludar al rey (Soba) de los Mumuila de Llanura y pasear por el mercado, seguiremos
hasta la población de Chibia para almorzar. Tras un paseo de tarde hasta la iglesia de estilo art decó,
iremos hasta otro mercado para conocer a los mumuila de montaña, más aferrados a los cultos animistas
que sus vecinos de llanura. Las mujeres mumuila de montaña 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 la edad y estado civil. Gracias a que
duermen apoyando la nuca sobre apoya-cabezas de madera como los antiguos egipcios y algunas tribus
ganaderas del Valle de Rift los peinados y collares no sufren desperfectos. Regreso de tarde a Lubango.
Hotel Pululukwa Lodge. MP (almuerzo incluido)
12/5. LUBANGO – CARACULO – GIRAUL – NAMIBE (3h)
Desayuno y ruta hasta Namibe, puerto principal del sur de Angola e interesante centro colonial. Parada
en el asentamiento de Caraculo, curioso proyecto de la dictadura de Salazar para poblar el desierto (1947)
y el oasis de Giraul para conocer a la comunidad de Ilha Mungongo (bellas vistas). Cuando lleguemos a
Namibe aprovecharemos para visitar a pie la ciudad, su centro histórico, y el paseo marítimo. Hotel IU.
MP (almuerzo picnic).
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13/5. NAMIBE – COSTA de IONA – DESIERTO de NAMIBE – CUROCA – ARCO (2h)
Desayuno y exploración del desierto, sus frágiles y desconocidos ecosistemas y la cultura humana que se
ha desarrollado en los diversos oasis que salpican Iona. Pasaremos por los oasis de Curoca y Arco antes
de almorzar en Tombwa, puerto colonial con astilleros todavía en activo. Tras el tour por la dunas
pasaremos
la
noche
en
el
Hotel
Flamingo
Lodge
MP
(almuerzo
picnic).
https://kwanzalodge.com/flamingo-lodge
14/5. COSTA de IONA – TCHITUNDO HULO - COSTA (3h)
Desayuno. Ruta hasta el corazón del territorio mucubal, la última tribu en ser sometida por la
administración colonial portuguesa en 1936. Llegaremos hasta Virei, centro administrativo de la región.
Visita del cementerio animista y ruta de 1h hasta las pinturas rupestres de Tchitundo Hulo de más de
20.000 años de antigüedad. Caminata suave de 20 minutos hasta la zona donde se encuentran las pinturas
y grabados en las rocas graníticas. Tras la visita picnic, charla con la tribu mucubal de la zona y regreso
de tarde a nuestra base costera. Hotel Flamingo Lodge MP (almuerzo picnic).
15/5. COSTA de IONA – NAMIBE – GARGANTA – LUBANGO – TUNDA VALA – LUANDA (3h)
Desayuno y despedida de este lugar único y remoto de la costa africana. Ruta hasta Namibe city y de allí
seguiremos hasta Garganta, antiguo asentamiento portugués con estación de tren. Allí conoceremos a la
última etnia angolana tradicional de este viaje; los nguendelengo. Se trata de un grupo minoritario (300
individuos aproximadamente) dedicado al pastoreo caprino y a la caza. Destaca el bello peinado a base
de moños voluminosos de algunas mujeres tribales y la arquitectura elevada de graneros vivienda. Tras
la visita a esta tribu, seguiremos hasta Lubango. Almorzaremos cerca de Tunda Vala (vistas) y a la hora
planeada iremos hasta al aeropuerto de Lubango. Vuelo hasta Luanda. Un minibús nos estará esperando
en el aeropuerto de Luanda para ir directamente al hotel. Hotel Talatona Convention o similar. AD
www.hoteltalatona.com
16/5. LUANDA – vuelo a casa (4h)
Desayuno y visita de Mirador de la Luna. Parada en el mercado artesanal de regreso, cerca del museo de
la esclavitud (suele estar cerrado). Tras el almuerzo en el barrio de Ilha nos desplazaremos hasta la Playa
de Santiago donde podremos admirar decenas de barcos abandonados. Es un espectáculo de gran fuerza
estética que vale la pena presenciar antes de que anochezca. Tras la visita regreso a Luanda para coger
el avión. AD
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