ESCÁPATE

Caprichos

África es tan vasta como sus siglos de historia
y tan colorida como el conjunto de todas las banderas de los países que
la conforman. Más que paisajes de ensueño y extraordinaria vida
salvaje, es también un continente que ofrece experiencias que
cambiarán tu vida y se adaptan a cualquier plan que tengas en mente.
Por Gabriela Romo
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cortesía loisaba lodge

Africanos

Para parejas

Una cena privada o un masaje en pareja quizás no implique novedad, pero en el Sandibe
Okavango Safari Lodge el asombro radica en los alrededores. Su ubicación es paradisíaca
en medio del oasis que forma la delta del Okavango en pleno desierto del Kalahari en
Botswana. Un día típico aquí incluye: despertarse con el olor del café recién hecho antes
de un safari por la madrugada, probar deliciosos manjares producidos por reconocidos
chefs, dar un paseo por el delta en un mokoro (especie de canoa), relajarse en tu alberca
privada o dormirse arrullado por el sonido de la naturaleza en tu lujosa cabaña entre
sábanas de algodón de cientos de hilos. El staff podría decirse que prácticamente tiene
una maestría en hacer sueños realidad, no por nada este es el escondite perfecto para
parejas que buscan el balance entre el lujo y el romanticismo africano.
http://www.andbeyondafrica.com/

Otra opción para excéntricos está dentro
de Londolozi Lodges, se trata de Londolozi
Private Granite Suites. En el nombre está
toda la información que necesitas: exclusividad (sólo seis huéspedes en este único y
remoto paraíso construido sobre granito).
Localizado en el corazón de la reserva Sabi
Sands en Sudáfrica, se le considera un hotel
de alto diseño que apuesta por la luminosidad
y el espacio. Además de ofrecer los consabidos
safaris, Londolozi busca ser un refugio para la
total relajación rodeado por la naturaleza. Las
clases de yoga y los masajes son un plus del
fabuloso lugar.
http://www.londozi.com/

Para sibaritas
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Para aventureros

desde arriba: cortesía &Beyond; archivo editorial televisa (3); cortesía loisaba lodge.

Nada como observar las maravillas del paisaje africano con
estilo y desde las alturas. La compañía Sky Africa hace esto
posible y más. Para los aventureros de corazón ofrece clases de vuelo, y para el resto, una variedad extensa de safaris
aéreos por Zambeze, Sudáfrica, el desierto de Namib,
Botswana, Mozambique, entre otros. En realidad, el corte
del viaje depende del capricho del viajero pues organizan
desde los vuelos, el transporte terrestre (incluso sobre elefantes), hasta el alojamiento en campamentos de lujo. Si
eres un piloto certificado puedes rentar el avión y hacer tú
tu propio viaje muy al estilo África mía.

En Namibia hay un rincón lleno de magia en
donde las estrellas son protagonistas de noches
de ensueño. El Sossusvlei Desert Reserve, localizado en el desierto de Namib muy cerca de
algunas de las dunas más altas del planeta, será
tu punto de partida para experimentar un safari
como ningún otro. El resort cuenta únicamente
con diez villas construidas de piedra y con grandes ventanales que permiten observar el entorno,
con acogedoras chimeneas para las noches frescas e interiores elegantes y minimalistas que se
funden con la belleza externa. La experiencia de
una noche aquí resulta en la perfecta combinación entre dramatismo y serenidad. Cuenta con
un observatorio, y por la noche podrás admirar
la Cruz del Sur mientras que escuchas la historia milenaria del Universo de boca de expertos
astrónomos. Simplemente magnífico.
http://www.andbeyondafrica.com

http://www.skyafrica.com/

Para familias

Mantener ocupado a un pequeño explorador es una tarea complicada que en
Loisaba Lodge se toman muy en serio. Ubicado en Kenya, en la meseta de
Laikipia, los espectaculares alrededores son el escenario donde conviven más de
250 especies de pájaros y 50 especies de animales salvajes, incluidos, por supuesto, los favoritos de chicos y grandes. Durante la estancia es posible realizar un
sinfín de actividades: safaris privados, caminatas por los alrededores, excursiones
a caballo, montar camellos a lo largo del río, entre otras. Una experiencia que
sin duda toda la familia recordará por siempre será dormir sin más techo que el
cielo estrellado africano. Esto es posible hacerlo en unas tarimas especialmente
diseñadas para este fin.
http://www.loisaba.com/
www.harpersbazaarenespanol.blogspot.com
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ESCÁPATE
Trenes de lujo

Viajar con estilo y transportarte a una época en la que África seguía siendo todo un enigma, es
precisamente lo que compañías como Rovos Rail tienen en mente al realizar viajes exclusivos a
lo largo del continente, nada menos que a bordo de trenes cuyos vagones datan de 1920. Rovos
Rail cuenta con los compartimentos de tren más espaciosos del mundo, con exquisita decoración
en maderas finas y detalles del periodo eduardiano, baños privados con ducha, tina victoriana
y camas dobles, además de una salita. El lujo y el confort de la época actual se mezclan con el
misticismo que rodeaba a los exploradores de antaño. Según la duración del viaje, puede ser
una combinación de noches a bordo y campamentos itinerantes de lujo plantados en medio de
la nada. No hay mejor manera de ver el continente, apreciando increíbles paisajes y culturas,
moviéndose, lenta y armoniosamente por las llanuras, planicies y sabanas africanas.
http://www.rovos.com/

Zanzibar Palace Hotel

El encantador hotel boutique localizado en el corazón de Stone Town, sitio protegido por la
UNESCO, es ideal para explorar la isla. Los nueve cuartos buscan reflejar con su decoración
el pasado árabe, inglés e hindú de Zanzíbar. Cada habitación es única, adornada con antigüedades, biombos y camas tallados y alfombras persas. En sus tres pisos encontrarás rincones
para relajarte después de haber ido en busca de los “cinco grandes” por toda África.
http://www.zanzibarpalacehotel.com/
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Playas y lagos

Fundu Lagoon
Escondido en una de las
playas más impresionantes
del Océano Índico en el
suroeste de la isla Pemba
en Tanzania, se encuentra
el resort exclusivo Fundu
Lagoon. Únicamente
accesible por bote, con
sus poéticos muelles de
madera, suites con techos
de palma e increíbles vistas al océano, es el paraíso
de los buzos.
http://www.fundulagoon.com
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De no perderse

• Nadar entre pingüinos africanos en la playa Boulders
en Cabo Península, cerca de Ciudad del Cabo, es una
experiencia única.
• Pocas cosas son tan impresionantes como acariciar al
animal más rápido de la tierra, el cheetah o guepardo.
The Cheetah Outreach Project abrió sus puertas hace
ocho años en un pedazo de tierra donada por el estado
de Spier, cerca de Stellenbosch en Sudáfrica. Con tu
contribución ayudarás a proteger a estos felinos que se
encuentran en peligro de extinción. Así que después
de una ruta por los vinos sudafricanos, nada mejor que
cerrar el día apoyando una buena causa.
http://www.cheetah.co.za/

Pumulani, LaGo Malawi

archivo editorial televisa (4)

Playas de arena dorada, agua azul prístina, 580 kilómetros de largo y 75 kilómetros de ancho, nos hacen olvidar
que el resort Pumulani se encuentra en el lago Malawi y no en el mar. Todo aquí emana paz ya que el nombre
quiere decir “descanse bien” en la lengua chichewa. Sus playas se encuentran protegidas y sus curvas arquitectónicas buscan imitar las del lago. Puedes pasar horas relajándote observando pájaros, veleando, buceando o
remando a lo largo y ancho de sus aguas. El atardecer es espectacular y el hotel ofrece paseos en un dhow de
cuarenta pies construido a mano por artesanos locales. El Lago Malawi o, como lo describiera el explorador
David Livingstone, “El lago de las estrellas”, es el lugar ideal para hacer una parada entre safari y safari.
http://www.pumulani.com/ n
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