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D etenerse junto a un elefan-
te, hacer contacto visual 
con un león, ver correr a 

las cebras por una llanura verde... 
y volver a descansar a un lodge fa-
bulosamente equipado. ¿Quién no 
imaginó hacer un safari alguna 
vez? Experiencia de viaje fasci-
nante, mítica y legendaria, el obje-
tivo es ver animales en su ámbito 
natural. Si a esto se le suma un 
servicio de alojamiento exquisito, 
con detalles sumamente cuida-
dos, comodidades de ensueño y 
una gastronomía memorable, la 
combinación parece perfecta.

Los safaris de lujo han ganado 
terreno constituyéndose en un 
modelo que hoy ya supera fron-
teras. Hay compañías que ofrecen 
el concepto de safari no sólo en 
Sudáfrica, sino también en otros 
países africanos como Kenya, 
Tanzania o Botswana y hasta en 
India, si de cruzar continentes se 
trata. Incluso marcas mundial-
mente asociadas a los viajes con 
glamour, como Orient Express, 
también se han instalado en el 
continente africano para incursio-
nar en el concepto de aventura.

“En los últimos 10 años, el lujo 
en materia de safaris ha tomado 
dos formas: los lodges fijos, con 
6 u 8 cabañas o suites exquisitas 
perfectamente integradas con la 
naturaleza, de altísima gastrono-
mía y un servicio impecable; y 
por otro lado, las carpas de lujo 
que ofrecen hasta un mayordomo 
personal... y la sensación de que 
no hay barreras, no hay distan-
cia con el afuera”, cuenta Willie 
Carballo, especialista en safaris y 
propiedades de lujo en Africa. 

Naturaleza desbordante 

Parte del origen de los safaris 
turísticos no es otro que el de los 
safaris de caza. Los granjeros o 
hacendados africanos, cansados 
de luchar contra animales salva-
jes, ofrecían cotos de caza. Con 
la imposición de prohibiciones y 
medidas conservacionistas, proli-
feraron los safaris fotográficos. 

MalaMala, junto al Parque 
Nacional Kruger, es una de las 
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Tendencias 

reservas más antiguas en Sudá-
frica. Aseguran que el 99% de los 
huéspedes que pasen dos noches 
en la reserva, podrán encontrar-
se con leopardos, uno de los “Big 
Five” (león, leopardo, rinoceron-
te, elefante y búfalo) de los safa-
ris africanos. Rattray’s es símbolo 
del lujo en MalaMala. Cada una 
de sus 8 suites tiene ambientes 
de decoración selecta, amplios 
ventanales y hasta un deck con 
piscina privada. 

“Malaria free” es el primer gan-
cho para visitar Shamwari Game 
Reserve, que se promociona como 
libre de malaria, también en Su-
dáfrica. A mitad de camino entre 
Port Elizabeth y Grahamstown,  
ofrece 7 lodges, todos 5 estrellas. 
Como el exclusivo Lobengula o el 
Bayethe Tented Lodge, “carpas” 
camufladas bajo los árboles, para 
vivir más cerca de la naturaleza. 

“De los desiertos de Namibia 
a los pantanos de Okavango, de 
las planicies de Serengeti y Masai 
Mara a los archipiélagos del océa-

no Indico, y de los famosos par-
ques sudafricanos al espectacular 
río Zambezi, &Beyond muestra 
a los huéspedes lo mejor de la 
naturaleza salvaje”. Así se define 
&Beyond, que junto con el desa-
rrollo de los safaris en varias re-
servas, busca la conservación del 
medioambiente y el desarrollo de 
beneficios para las comunidades 
locales. En KwaZulu-Natal y cer-
ca de las cálidas aguas del océano 
Indico, la reserva Phinda combina 
la aventura de la selva con playas 
vírgenes y arrecifes espectacula-
res. Tiene varios lodges impactan-
tes como Forest Lodge: 16 suites 
construidas en el corazón de la 
selva con una armoniosa mezcla 
de vidrio, madera, diseño mini-
malista y una impronta ecologis-
ta. Además de ofrecer safaris en 
Botswana, Tanzania y Zimbabwe, 
entre otros, &Beyond desembar-
có en la India. Tiene 4 lodges y 
safaris de lujo en las fronteras de 
las reservas de tigres de Madhya 
Pradesh, en India central.       w 
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Información
www.malamala.com
www.andbeyond.com
www.shamwari.com
www.orient-express-safaris.
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CuaNto Cuesta
rattray’s on MalaMala. Cuesta 

US$ 925 por persona, por día, en 
base doble. No se admiten menores 
de 16 años. Shamwari: en Lobengula 
Lodge, US$ 1.130 por persona, por 
día, base doble, con comidas, bebidas 
y safari (del 1/5 al 30/9). En Bayethe 
Tented Lodge, US$ 645. Forest 
Lodge, US$ 503 a U$S 828. En los 
lodges de India, desde US$ 450.

C

&beyond

1. Además de cebras, muchas reservas africanas prometen encuentros con 
los big Five: leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. 2. el 
vidriado y lujoso Forest Lodge, en la reserva Phinda, en Sudáfrica.
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