ZAMBIA LIKUMBI LYA MIZE
EXPERIENCIA CULTURAL

El Likumbi Lya Mize ha sido declarado "Obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la
humanidad" por la UNESCO en 2005. Es la parte final y más emocionante de mukanda, un
ritual de iniciación para niños de entre ocho y doce años.
Ven con nosotros y descubre una increíble Experiencia Cultural, que solo un pequeño número
de personas fuera de la tribu Luvale han tenido el honor y el privilegio de ver de la comunidad.
¡Esta ruta te llevará en el corazón de una de las celebraciones más auténticas y místicas que
quedan hoy en África!
LAS FECHAS DE ESTE PROGRAMA SON PROVISIONALES HASTA LA CONFIRMACIÓN OFICIAL
DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO CULTURAL

info@feelingafricasafaris.com

DIAS

PAIS

DESTINO

COMIDAS

ALOJAMIENTO

1

Livingstone

2

Livingstone

3

Sioma Ngwesi

PC

Camping

4

Ngonye Waterfalls - Mongu

MP

Dolphin Lodge

5

Zambeze

MP

Guest House

1 dia Ceremonia Likumbi Lya Mize

B&B

Guest House

2 dia Ceremonia Likumbi Lya Mize

B&B

Guest House

8

3 día Ceremonia Likumbi Lya Mize

B&B

Guest House

9

4 día Ceremonia Likumbi Lya Mize

B&B

Guest House

6
7

Zambia

Olga´s Guest House
B&B

Olga´s Guest House

10

Kafue NP

PC

Camping

11

Kafue NP

PC

Camping

12

Lusaka

MP

Lodge

13

Lusaka

B&B

Aeropuerto

Bed and Breakfast (B&B), Pension Completa (PC), Media Pensión (MP)
(*) Según la disponibilidad, los alojamientos pueden cambiar, respetando la misma categoría
DIA 1 –LIVINGSTONE
Llegada al aeropuerto de Livingstone donde les espera su guía. Traslado al alojamiento.
Cena libre
Alojamiento en Olga´s Guest House o similar B&B
DIA 2 – CATARATAS VICTORIA Y PARQUE NATURAL MOSI OA TUNYA
Tras el desayuno haremos una visita guiada a una de las siete maravillas de la naturaleza,
las Cataratas Victoria desde el lado de Zambia.
Regresaremos a Livingstone para el almuerzo (no incluido) y por la tarde iremos al Parque
Nacional de Mosi – Oa-Tunya con el objetivo de encontrar los últimos rinocerontes blancos
en Zambia.
Alojamiento en Olga´s Guest House o similar B&B
DIA 3 - LIVINGSTONE – SIOMA NGWESI
Después del desayuno emprenderemos rumbo a la región de Lozi (Barotseland), una de las
zonas más salvajes y menos turísticas de Zambia. Llegaremos a Sioma Ngwesi donde
montaremos el campamento y tendremos tiempo para relajarnos en las playas de arena
blanca que forma el río Zambezi
Alojamiento en campamento MP
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DIA 4 - SIOMA NGWEI - MONGU
Tras el desayuno haremos una visita guiada a las Cataratas de Ngonye, una pequeña y
escondida joya desconocida para la mayoría de los turistas, donde David Livingstone
permaneció durante 4 meses, embrujado por la belleza del lugar.
Almuerzo en el campamento de Sioma antes de seguir dirección Mongu, localidad donde
pasaremos la noche
Alojamiento en Dolphin Lodge*
DIA 5 - MONGU – ZAMBEZI
Después del desayuno, haremos unos 400 km (de los cuales 270 son camino de tierra) que
separa Mongu de Zambezi, donde se celebra el Likumbi Lya Mize. Haremos una parada para
almorzar en el camino y cruzaremos un pontón en Watopa. La llegada es a última hora de la
tarde y encontraremos alojamiento en una casa de huéspedes local. Zambezi es un área muy
rural con solo 1 albergue de lujo, generalmente reservado para políticos y jefes de estado
que vienen durante la ceremonia de Likumbi Lya Mize. Si no es posible encontrar alojamiento
en este lodge, tendremos que recurrir a una casa de huéspedes local donde los estándares
pueden ser muy inferiores a los alojamientos occidentales, por lo tanto, el espíritu de
adaptación es esencial. Después de llegar, tiempo libre para poder pasear por el pequeño
pueblo de Zambezi, que será un hervidero de actividades para el Likumbi Lya Mize.
Alojamiento en Casa de huéspedes rural MP
DIA 6 – PRIMER DIA DE LIKUMBI LYA MIZE
Makishi (el espíritu de los antepasados del pueblo Luvale) emerge de sus tumbas y posee los
cuerpos de los bailarines. Estos espíritus, confundidos y desorientados, son guiados por las
mujeres Luvale a lo largo de las calles de Zambezi, gritando, gritando, bailando y realizando
rituales esotéricos en el camino. Al atardecer, se reunirán a lo largo de las orillas del río
Zambezi y cruzarán en bote al otro lado, simbolizando el cruce del pasaje del mundo de los
muertos al mundo de los vivos.
Alojamiento en casa de huéspedes local B&B
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DIA 7 – SEGUNDO DIA DE LIKUMBI LYA MIZE
Después del desayuno, tendremos una reunión con un historiador local del pueblo Luvale y
organizador del Likumbi Lya Mize, que nos enseñará sobre la historia del pueblo Luvale, sus
tradiciones y el Likumbi Lya Mize, explicando los rituales y el significado.
Por la tarde, celebración del Likumbi Lya Mize en la playa blanca del Zambezi.
Alojamiento en Casa de huéspedes rural B&B
DIA 8 – TERCER DIA DE LIKUMBI LYA MIZE
Después del desayuno, visita al pueblo Zambezi donde compraremos algunos obsequios para
agradecer su hospitalidad al Jefe Superior Ndungu . Luego tendremos una reunión privada
con el jefe dentro del Palacio Real de Mize, durante la cual podremos hacer preguntas sobre
la tradición de Likumbi Lya Mize o simplemente presentarle nuestros respetos.
Por la tarde, las celebraciones de Likumbi Lya Mize tendrán lugar fuera del palacio real.
Alojamiento en Casa de huéspedes rural B&B
DIA 9 – CUARTO DIA DE LIKUMBI LYA MIZE
Después del desayuno, cruzaremos el río Zambezi y llegaremos a la arena del palacio real,
donde tendrá lugar el clímax de Likumbi Lya Mize.
Tendremos asientos VIP en una posición ventajosa, siendo invitados personales de la Familia
Real.
Atención: es posible que tengamos que esperar bastante tiempo de espera hasta que todos
los jefes de estado, los políticos y representantes de todas las tribus lleguen a la Arena. Por
lo tanto, tendremos que ser pacientes mientras esperamos que todo esté listo. Durante el
día, habrá muchas celebraciones y rituales que serán explicados por su guía.
Makishi entrará en la arena y se arrodillará frente a su rey, mientras los vivos estarán
cantando el premio de la gente de Luvale. Habrá numerosas danzas y finalmente los niños
volverán a la vida en el clímax de los bailes.
El almuerzo y las bebidas se pueden comprar en los numerosos puestos de alrededor.
Alojamiento en Casa de huéspedes rural B&B
DIA 10 – PARQUE NACIONAL DE KAFUE
Salida temprano, nos espera un largo día de transfer hasta el Parque Nacional de Kafue a
través del bosque de Miombo y pueblos rurales. El almuerzo será en ruta para intentar llegar
a nuestro destino lo antes posible.
Alojamiento en campamento PC
DIA 11 – PARQUE NACIONAL DE KAFUE
Día completamente dedicado a la exploración del Parque Nacional Kafue.
Nos levantaremos al amanecer, tomaremos un café rápido y saldremos de safari. A media
mañana, volveremos al campamento para descansar y disfrutar de un fabuloso brunch Por la
tarde saldremos de nuevo de safari.
Alojamiento en campamento PC
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DIA 12 – PARQUE NACIONAL DE KAFUE – LUSAKA
Aprovecharemos la mañana para hacer nuestro último safari antes de poner rumbo a
Lusaka. En Lusaka tiempo libre
Alojamiento en Lodge de categoría alta B&B
FIN DE LOS SERVICIOS

SERVICIOS INCLUIDOS










Traslados aeropuertos/alojamientos
Comidas/cenas según se indica en el programa excepto
Alojamientos en habitaciones dobles según se indica en el programa
El dia 4 el alojamiento solo dispone de habitaciones con camas single y double NO
twin
Equipo de acampada excepto saco de dormir y almohada
Todas las entradas a los Parques Nacionales
Todas las actividades indicadas en el programa
Acompañante de habla inglesa, conductor y cocinero

SERVICIOS NO INCLUIDOS









Vuelos internacionales
Seguros personales
Visados para Zambia 50Usd
Alimentaciónn no especificada como incluida
Bebidas
Propinas y extras personales
Visitas, excursiones y actividades no incluidas
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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