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Datos Seis villas suites y una villa presidencial. Precios 1.300 euros. Dirección Monument Park Hoedspruit 0105. Limpopo. 
Sudáfrica. Teléfono + 27 (0) 12-460-5605. www.campjabulani.com

Camp Jabulani

Es uno de los lodges más exclusivos de Sudáfrica, que además de 
disponer de siete suites en mitad de una reserva a 500 kilómetros de 
Johannesburgo, en pleno Krugger, permite realizar un safari fotográfico 
tras las huellas de los cinco grandes (leones, leopardos, rinocerontes, 
búfalos y elefantes) a lomos de paquidermos. Situado en el corazón de 
la reserva privada de Kapama, Camp Jabulani debe su nombre al 
primer bebé elefante abandonado (jabulani significa en lengua zulú 
“felicidad”).  

El animal fue recogido por Lente Roode, una conocida conservacionista 
de la región, que lo crió con otros doce elefantes jóvenes de Zimbabue, 
salvados más tarde en una granja abandonada. Como el coste del 
mantenimiento de los proboscidios era grande –más de 150 kilos de 

alimentos y 80 litros de agua al día, más los gastos de estabulación y veterinario–, planeó, con ayudas oficiales, 
poner en marcha un establecimiento hotelero en la reserva, al tiempo que construían cobertizos para estabular a 
los paquidermos, incapaces de ser introducidos en libertad. Desde entonces, Camp Jabulani se ha convertido 
en un santuario para especies protegidas y un magnífico refugio para viajeros en busca de emociones.

El turista puede disfrutar de paseos a caballo por el parque, vuelos aerostáticos para ver los animales o de la 
pesca en lagos. Las villas, de atmósfera colonial, son confortables, con enormes camas y bañeras integradas 
en el dormitorio. Las terrazas, con duchas al aire libre, disponen de una pequeña piscina de agua climatizada. 
Tiene su encanto bañarse ante la atenta mirada de los chimpancés, aunque el turista debe ser cauto porque en 
un despiste los primates pueden entrar en la suite y vaciar la surtida nevera. Por las noches, puede escucharse 
el rugir de los leones en la lejanía como impresionante banda sonora. El restaurante del hotel cuenta con un 
chef que igual prepara un filete de kudu a la miel, que sólo se come en África, que hornea sofisticadas 
magdalenas como las del Claridge’s de Londres, acompañadas por una inmejorable mermelada de mango 

Cena al atardecer en la sabana
Uno de los placeres que el Relais & Châteaux Camp Jabulani ofrece a los clientes es tomar una copa de 
champán de bienvenida, en mitad de la sabana, delante de un lago natural, mientras se pone el sol. Una mesa 
con manteles de hilo, candelabros y magníficas viandas acompaña esta sensación de sentirse en el corazón de 
África, con el confort de un buen restaurante de París. 

Datos de contacto
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