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UBICACIÓN

EL CAMPAMENTO

Camp Jabulani se encuentra en una Reserva Privada de los Cinco Grandes de Kapama de 16 000 hectáreas en Hoedspruit, Provincia de Limpopo 
(cerca de Gran Parque Nacional Kruger), Sudáfrica. Hay vuelos diarios de una hora de duración, operados por la línea aérea South African Express, 
entre Johannesburgo (Aeropuerto Internacional Oliver Tambo) y Hoedspruit y entre Ciudad del Cabo (Aeropuerto Internacional de Ciudad del 
Cabo) y Hoedspruit, con una duración de vuelo de 2 horas y 40 minutos. Se dispone de un traslado complementario de 25 minutos por carretera 
entre el Campamento Jabulani  y el Aeropuerto de Hoedspruit Eastgate ( HDS ). El Camp Jabulani se encuentra a 5 horas en coche de 
Johannesburgo.

Camp Jabulani se conceptualizó con el fin de poder acoger y cuidar a 12 elefantes rescatados. El lodge posee un toque auténtico africano con una 
decoración de estilo colonial. El alojamiento (que consta de 6 suites y una villa llamada Zondoga, para acoger a un total de 18 huéspedes) se 
encuentra al borde de un río seco y cada habitación se encuentra resguardada y rodeada de bosque autóctono. La Galería posee una tienda de 
lujo de regalos, una boutique, una tienda de arte local y una bodega. La red de wifi está disponible en las zonas públicas, en las suites y en la Villa 
Zindoga. Las instalaciones incluyen un comedor, salón, un spa al aire libre, un gimnasio básico, una sauna y un boma exterior con vistas de la 
famosa charca del Campamento Jabulani, y una terraza de madera con vistas al río seco. Uno de los puntos de referencia centrales de este 
campamento es su excelencia gastronómica, lo que por otro lado representa ser uno de los distintivos de pertenecer a la cadena  Relais & 
Chateaux. 

La Villa Zindoga se compone de dos suites de lujo, una de ellas se encuentra adyacente a una habitación de dos camas con baño privado, ideal 
para los niños y conectada con un salón común y una zona comedor Las suites dobles disponen cada una de una habitación enorme con baño 
privado (incluyendo una cama adicional pequeña), con baño privado y ducha cerrada de puertas de cristal además de una área de sala de estar 
privada y una gran cubierta de madera y piscina privada climatizada. La Villa Zindoga se vende como una unidad exclusiva, y es un lugar de gran 
interés para grupos pequeños o familias con niños de todas las edades. El Programa "Tusker Team" es un programa exclusivo y hecho a medida 
para los más pequeños que se alojen en esta Villa. La Villa está atendida por un equipo operativo profesional, tal como un ranger o 
guardabosques, un cocinero y un mayordomo. Los huéspedes también dispondrán de vehículo privado para hacer los safaris.  Asimismo se ofrece 
wifi gratuito en toda esta unidad. 

No hay un itinerario fijo en Camp Jabulani, sino que ofrecemos una experiencia hecha a medida de acuerdo con los intereses específicos del 
cliente, La dirección plenamente involucrada, da la bienvenida a los clientes personalmente al lodge y están siempre de guardia. Los profesionales 
rangers son los que anfitrionan a los clientes en los safaris y durante las caminatas por el bosque, para acercarles lo máximo posible a los puntos 
donde se encuentran los predadores y otras emblemáticas especies salvajes africanas. Este campamento se enorgullece por su excepcional cocina 
(atiende a todo tipo de preferencias y de requisitos dietéticos), además de ofrecer una gran variedad de excelentes vinos y lugares para comer, 
tanto en el interior como en el exterior.

Las suites de Camp Jabulani son grandes unidades de planta abierta con un salón, chimenea, baño de gran tamaño, baño de piedra independiente, 
doble lavabo y ducha con puertas de cristal rodeadas de selva africana. Cada suite cuenta con una piscina privada y con terraza de madera. 
Algunos de sus servicios son: teléfono de línea directa, minibar con una gran selección de bebidas, servicio de té y café, aire acondicionado, 
ventilador y caja de seguridad.

LA VILLA ZINDOGA

LAS SUITES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL SERVICIO

El Camp Jabulani es un hito en operaciones de safaris en elefantes de Sudáfrica. Cabe destacar la importancia de cómo tratan a sus elefantes; con 
extremo cuidado, respeto y consideración. Hoy en día los huéspedes tienen la oportunidad de observar a las manadas a poca distancia, 
aprendiendo sobre su comportamiento, hábitat y características, además de escuchar sus increíbles historias y lo que conlleva cuidar a estas 
criaturas. Muchas de estas actividades se realizan en el hábitat natural de los elefantes, entre el bosque, caminando por la reserva o nadando en 
la charca. Es evidente, que esta experiencia representa una gran oportunidad de fotografiarse con un elefante. 
Una visita al Centro de Especies en Peligro de Extinción de Hoedspruit le brindará la oportunidad de experimentar una interacción única con 
especies en peligro de extinción, al mismo tiempo que estará contribuyendo con propósitos ecológicos. Los clientes podrán adoptar un guepardo 
o apadrinar a un elefante de la manada o a un rinoceronte (todas especies expuestas a la caza furtiva). Al hacerlo también estarán ayudando con 
el cuidado continuo de dicho animal. Asimismo podrá reservar un recorrido en globo como excursión para ver las espectaculares vistas 
mañaneras. Se ofrecen también vuelos en helicóptero y excursiones para jugar al golf a petición del cliente.

ASPECTOS ÚNICOS

ADDRESS & CONTACT DETAILS
Kapama Private Game Reserve, Hoedspruit, Limpopo Province, South Africa,1380
PO Box 25745, Monument Park, 0105, Pretoria, South Africa 
+ 27 12 460 5605 (ext. 1) / + 27 12 460 7348 (direct); + 27 15 793 1265 (lodge) 
+ 27 12 460 7573 (reservations); + 27 86 686 4976 (lodge) 
+ 27 82 922 0120
reservations@campjabulani.com 
www.campjabulani.com 
Owner, Managing Director - Adine Roode
Marketing - Mari Theunissen
Reservations - Adele Welgemoed 
General Manager - gm@campjabulani.com
Sales - Anke Paterson - African Synergy
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