
CAMP JABULANI

01 AEROPUERTO HOEDSPRUIT - CAMP JABULANI 
Llegada al Aeropuerto de HOEDSPRUIT y traslado en al lodge con guÍa de habla Inglesa. Alojamiento en suite con aire acondicionado, 
almuerzo y por la tarde salida de safari en vehículo 4x4 abierto, con ranger de habla inglesa en la Reserva de Karongwe, de 21.000 acres, 
ubicada entre 4 ríos, con vistas a las hermosas Montañas Drakensberg, en un habitat excepcional para la fauna y en donde habitan los 
“cinco grandes”. Regreso al lodge por la noche y cena.

02 y 03 CAMP JABULANI/RESERVA DE KARONGWE
Para ambos días. A primera hora por la mañana te/café en el lodge, tras el cual salida para disfrutar de un safari de mañana en vehiculos 4x4 
acompañados por ranger de habla inglesa. Al concluir el safari, regreso al lodge para disfrutar de un desayuno buffet y resto de la mañana 
libre para descansar o disfrutar de las comodidades del lodge. Almuerzo incluido en el lodge. Por la tarde, salida de safari en vehiculos 4x4 
abiertos con ranger de habla inglesa en la Reserva de Karongwe. Regreso al lodge por la noche. Cena incluida.

(Area Parque Nacional Kruger)



INCLUYE:
• Actividades diarias que contemplan safaris en vehículos 4x4 abiertos y caminatas guiadas por los arbustos, acompañadas por guarda-

bosques experimentados y cuidadores expertos de elefantes.
• Una visita al Centro de Especies en Peligro, en Hoesdpruit.
• Todas las comidas, snacks, bebidas (incluyendo vino y cervezas sudafricanas).
• Internet en la habitación y en las áreas comunes del lodge.
• Servicio diario de lavandería.

04 CAMP JABULANI - HOEDSPRUIT 
A primera hora por la mañana té/café en el lodge, tras el cual salida para disfrutar de un safari de mañana en vehiculo abierto 4x4 acompaña-
dos de ranger de habla inglesa. Al concluir el safari, regreso al lodge para disfrutar del desayuno buffet. Traslado con guia habla inglesa al 
aeropuerto del Hoedspruit para salir hacia Johannesburgo o hacia Ciudad del Cabo. Fin del Paquete.

Pasajeros en luna de miel tienen beneficios adicionales.
Precios no válidos del 16 de diciembre al 9 de enero.
Localmente hay que pagar una tasa de conservación que es de 15 dólares.

PRECIOS 2020 POR PERSONA EN DOBLE EN DOLARES
(Sujeto a la variación del Rand):

Paquete de 3 noches hasta el 31/03/2020 2390

Paquete de 3 noches desde el 01/04/2021 hasta el 31/03/2021 3590

Paquete de 4 noches desde el 01/04/2021 hasta el 31/03/2021 4290



JABULANI
Una conmovedora experieciencia de Safari



ncia de Safari

Ubicado en una reserva privada con los cinco grandes, en la zona del Greater Kruger Park, las seis suites y la exclusiva villa Zindoga de 
Jabulani garantizan una estadía íntima, refinada y personalizada.
Las amplias suites son elegantes, discretas, lujosas y cuentan con un deck privado y una pequeña piscina. Jabulani es un espacio ideal para 
complacer todos tus sentidos, un lugar para explorar la maravillosa vida silvestre, descansar, comer y reconectarse con la naturaleza, y 
aun más importante con nosotros mismos.  
Conoce más sobre nuestra inspiradora historia que comenzó con una manada de elefantes que Lente Roode rescató hace casi veinte 
años. Nuestros dedicados cuidadores de elefantes compartirán las anécdotas de sus vidas íntimamente unidas a la manada de Jabulani, 
mientras observas a estos elefantes durante sus rutinas diarias, sus baños al mediodía o sus caminatas en la sabana en busca de alimento.
Aquí pronto comprenderás que eres parte de algo mucho más importante que otro lodge de safari de alta gama. La experiencia de safari 
de Jabulani es conmovedora, profunda y verdaderamente inolvidable.

A PROUD MEMBER OF RELAIS AND CHÂTEAUX.

JABULANI, UNA EXPERIENCIA DE SAFARI UNICA Y CONMOVEDORA

UBICACIÓN
Jabulani está ubicado en Kapama Private Game Reserve, que ocu-
pa 16000 hectáreas, en la zona de Hoedspruit, provincia de Limpo-
po (Greater Kruger National Park).

COMO LLEGAR:
Vuelos diarios desde Johannesburgo (Aeropuerto OR Tambo JNB) 
y desde Ciudad del Cabo (CPT) a Hoedspruit (HDS), operados por 
South African Express y Airlink. Contamos con una pista de ater-
rizaje para vuelos charter privados. El traslado terrestre del aero-
puerto de Hoedspruit Eastgate Airport (HDS) a Jabulani es gra-
tuito y su duración es de unos 20 minutos. Jabulani está ubicado a 
unas cinco horas de Johannesburgo por carretera.

ALOJAMIENTO
Un lodge de 5 estrellas, íntimo y distendido, con sólo seis suites y 
la Zindoga Villa.

LA ZINDOGA VILLA
• Las suites son muy espaciosas, con cama tamaño king, un área 

de estar con la calidez de una chimenea.
• Una bañera de piedra en el centro del baño, dos lavabos y una 

ducha separada con vista a la sabana africana.
• Cada suite cuenta con aire acondicionado y un deck con una 

pequeña piscina climatizada.
• Un minibar muy completo, cafetera Nespresso y también lo 

necesario para tomar infusiones.
• La ocupación máxima en una suite es de 2 adultos y un niño de 

entre 6 y 11 años.

CUISINE
• Les espera una experiencia culinaria excepcional, “5* fine din-

ing” con un toque Sudafricano.
• Los chefs de Jabulani cocinan teniendo en cuenta los gustos y 

necesidades de nuestros huéspedes en cada comida.
• Cenas privadas sin costo adicional .
• Experiencias culinarias inolvidables durante las salidas al atardecer.
• Cenas íntimas alrededor del fuego en el boma del lodge o en la sabana.
• Menú Kosher y Halaal posible con notificación previa.

ACTIVIDADES
• Conmovedora experiencia con elefantes: conocer a los “emba-

jadores” de la manada, observar a todos los miembros del grupo 
en su ambiente natural, caminar con los elefantes en busca de 

alimento, contemplar su alegría durante el baño en la gran charca.
• Safaris en vehículo 4x4 (mañanas y tardes) también a pie, en 

la Reserva Animal Kapama. Un máximo de 4-6 pasajeros por 
vehículo.

• Excursión VIP privada en el Hoedspruit Endangered Species 
Center (HESC).

• Es posible organizar la participación en tareas de conservación, 
como la colocación de geo-localizadores a rinocerontes, la quita 
de cuerno a rinocerontes para su protección,  trabajo voluntario 
en HESC por un día.

• Otras actividades opcionales son: los vuelos en helicóptero so-
bre el Cañon del río Blyde, golf, viajes en globo aerostático, trat-
amientos en el spa.

LO QUE NOS HACE ÚNICOS
• Un lodge íntimo y con la supervisión de sus dueñas.
• Itinerarios a medida para cada huésped de Jabulani.
• Respetuosas y emocionantes experiencias con elefantes
• Los safaris pueden ser reservados a la hora que prefieran los huespedes.
• Excelente oportunidad para ver los 5 grandes durante los safaris.
• Un máximo de 4 a 6 personas por vehículo.
• Una experiencia culinaria excelente y con horarios flexibles.
• Fácil acceso desde el aeropuerto de Hoedspruit.
• Traslados gratuitos desde y hacia el aeropuerto HDS.
• Oportunidades excepcionales de fotografiar a la manada de ele-

fantes de Jabulani.
• Tour privado del Hoedspruit Endangered Species Center.
• Viaje con una finalidad noble, el 50% de la tarifa va directa-

mente al cuidado de la manada de Jabulani, y 8% a proteger a los 
animales del HESC.

LITTLE JABU
INAUGURACIÓN 2020: LITTLE JABU es un nuevo lodge con es-
tilo contemporáneo, que ayudará a generar ingresos para mantener 
a la creciente manada de elefantes y su santuario. 
•  “Little Jabu” es una promisoria adición al Jabulani Portfolio que 

abrirá sus puertas en el 2020. Contará con:
• 7 “Jabulani suites”, ideales para parejas;
• 5 “Little Jabu Family Suites”, diseñadas para familias con hasta dos 

niños
• Las tarifas incluirán todas las comidas y dos safaris por noche. 
• La experiencia con los elefantes tendrá una tarifa adicional. Una 

excelente tarifa para una experiencia 5 estrellas. 
• Tarifas y más información serán anunciadas en breve.


