
Un viaje en un tren de lujo ha de com-
pletarse como mínimo con un safari 
que esté a la altura de tan preciada 
experiencia. Desde el mismo aero-
puerto de Johanesburgo la compañía 
Federal Airlines cuenta con vuelos 
chárter hasta la misma reserva de 
Mala Mala. La reserva, se encuentra 
entre el parque Kruger y Sabi Sand. 
La compañía Angel Gabriel www.an-
gelgabriel.co.za conecta el resort con 
el aeropuerto de Lanseria, muy cerca 
de Johanesburgo, en 1:30h.  
El Kruger es el parque nacional más 
extenso de Sudáfrica, con sus casi dos 
millones de hectáreas. Tiene forma 
de “L” y conforma el mayor corredor 
natural para la fauna salvaje del con-
tinente, siguiendo las directrices de

un plan elaborado por el mismo Man-
dela. Un verdadero refugio para 147 
especies de mamíferos, 500 especies 
de aves, 116 de reptiles, 450 tipos de 
árboles y 1.500 clases de plantas. 
En el complejo privado de Mala Mala 
el lujo y la exclusividad hacen que el 
visitante  pueda sentirse como si fue-
se el protagonista de películas como 
Mogambo o Memorias de África. Mala 
Mala Game Reserve, pone a disposi-
ción del cliente, tres áreas totalmen-
te diferenciadas. El Main Camp es la 
oferta más básica del complejo. 
Está formada por 18 cabañas dividi-
das en 10 habitaciones y 8 suites. Es 
la única opción para quienes viajan 
con niños.

Sable Camp es el campamento, algo 
más exclusivo que el anterior. Cuen-
ta con 5 suites de lujo. Y por último 
el Rattray´s on Mala Mala, la opción 
más fastuosa, que cuenta con 8 Villas 
de autentico lujo, con piscina priva-
da, gimnasio y vistas al río Sand. Su 
ubicación es privilegiada. Los safaris 
en esta reserva garantizan práctica-
mente el avistamiento de los cinco 
grandes: elefantes, leones, rinoce-
rontes, leopardos, y búfalos, además 
de cientos de especies animales del 
continente africano.
 
Más de doscientas especies diferen-
tes se dan en abundancia, mientras 
que la siempre cambiante avifauna 
proporciona, aún si cabe, la mejor 
experiencia para los amantes a la or-
nitológica. El tiempo en este paraíso 
siempre se hace demasiado corto. 

Malamala, de safari por el Kruger
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Y para al que todavía le sobre tiem-
po, nada como explorar la Reserva 
Natural de Mashatu. Ocupa alrededor 
de 29.000 hectáreas y está situada 
al este de Botswana, donde los ríos 
Shashe y gran Limpopo convergen en 
la frontera con Sudáfrica. 
Se podría llegar desde Pretoria en co-
che de alquiler, pero lo más práctico 
es hacerlo en un corto vuelo de Fede-
ral Air. www.fedair.com

 El primero para los que buscan una estancia con un to-
que de lujo, y el segundo para los que buscan el atractivo 
rural del entorno africano. Pero ambos cuentan con el de-
nominador común de unas instalaciones diseñadas para 
que cada huésped disfrute de confort y relax.
Con poca o ninguna contaminación lumínica, tan pronto 
como el sol se pone, las estrellas comienzan a emerger 
por el firmamento. Algunas noches los elefantes se acer-
can a beber agua a un abrevadero cercano a las instala-
ciones de la reserva. Momentos mágicos que permane-
cerán para siempre en nuestras retinas. 

Ubicado en grandes espacios abiertos en los que es 
posible ver numerosas especies salvajes, en un es-
pacio natural en el que se alternan zonas boscosas 
de arbustos con espacios típicos de sabana. Así, en 
Mashatu se encuentran grandes comunidades de 
elefantes, cebras, guepardos, leones, búfalos, hie-
nas, jirafas, antílopes, y avestruces.
La reserva cuenta con dos zonas de alojamiento: el 
Main Camp y el Tent Camp.

Mashatu, de safari en Botswana.
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