


UNA EXPERIENCIA -

La Reserva Natural Privada Karongwe, con vistas de la majestuosa cordillera Drakensberg
en la Provincia de Limpopo, se diferencia de otras propiedades similares por nuestra

extraordinaria dedicación centrada en que su estadía con nosotros sea una experiencia
memorable.  

Es nuestra gente quien crean la magia de Karongwe, y nuestro equipo profesional y dedicado
está con nosotros simplemente porque quieren trabajar en una de las mejores reservas

naturales del mundo, están aquí porque realmente les importa su trabajo y el medio ambiente
– elementos que les apasionan.

Nuestro compromiso es evidente en la calidad de hospedaje disponible dentro de Karongwe
Portfolio y es por esto que podemos decir ‘una experiencia, mil momentos.´
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MIL MOMENTOS...



Becks Safari Lodge le brindará un despertar personal y exclusivo
 



Encuentre una experiencia incomparable de safari africano en Becks Safari Lodge; la última adición a nuestro reconocido Karongwe Portfolio. Esta vacación

safari ofrece a sus huéspedes el paquete completo, incorporando hospedaje de lujo, un personal dedicado y la posibilidad de observar a los gran cinco; junto

con una vista espectacular de uno de los lugares más hermosos de Sudáfrica y un sentimiento distintivo, personalizado y que le hace sentir como si estuviese

en un ‘hogar lejos de casa’.

Situado dentro de la Reserva Natural Privada Karongwe y con vistas del maravilloso Río Makhutswi, este íntimo lugar le ofrece once suites safari al lado

al del río además de dos suites para parejas con vista del popular bebedero. La preciosa vista les da la bienvenida a los huéspedes a una experiencia

única en la vida, combinando el lujo con una profunda apreciación por el medio ambiente natural de Sudáfrica. 



Profundamente conectadas con la incomparable belleza natural
del lugar, cada una de las safari suites con aire acondicionado

contiene un diseño impactante que incorpora visuales
contemporáneos y audaces junto con elementos de la naturaleza.

Una paleta de plateado, carbón y gris elefante brinda un ambiente
relajante y elegante para disfrutar de un escape lejos del ajetreo

del día a día.  

El medio ambiente es respetado y preservado, el Albergue fue
construido cuidadosamente alrededor de árboles preexistentes

asegurando su protección. Este ambiente pintoresco puede
disfrutarse desde cualquier ángulo, con terrazas privadas

adjuntas a cada suite, una terraza en el albergue principal  y un
pozo para fogatas que brindan excelentes oportunidades para
ver animales. También apoyamos a artistas locales, contamos
con una impresionante colección de arte sudafricano exhibida

en las áreas comunes del albergue.  





Kuname Lodge llegará a su corazón, le rejuvenecerá y aliviará su alma.
 



-

Una joya africana situada entre bosques vírgenes, Kuname Lodge le invita a explorar la belleza eterna de nuestro espectacular, indomable Jardín del Edén....

Disfrute del sabor africano mientras degusta de una variedad de platos presentados por el chef gourmet principal de Kuname, quien promete que cada plato

será un placer culinario inolvidable

Relájese en un ambiente rodeado de belleza tranquilizante, mientras aprecia el panorama desde la terraza de madera o se remoja en su propio baño privado

al aire libre. Nuestros  5 chalets de lujo con aire acondicionado, están ubicados dentro del denso bosque africano con majestuosas vistas del Río Kuvenjane y

las montañas Drakensberg. 



Disfrute de un cóctel al lado de las aguas refrescantes y
transparentes de la piscina o de una copa de champán

mientras descansa y entre a un mundo que pocos tienen la
oportunidad de vivir. Kuname River Lodge llegará a su

corazón, le rejuvenecerá y aliviará su alma.

Desde un vehículo safari descapotable o a pie con un
guardaparques experimentado, podrá explorar el terreno
abierto de la naturaleza africana. Con los Gran 5 y una

enorme variedad de animales y aves, se sumergirá en una
experiencia Safari inolvidable. En Kuname, nos inspiramos
en la pasión -  pasión por la tierra, pasión por los animales

y plantas, pasión por la comunidad en dónde vivimos.
Nuestro principio guía es el “Turismo Responsable"
 para conservar el ecosistema y preservar una de las 

"especies en vía de extinción" de África.   





La Kuname Manor House, rodeada por grandes árboles
Weeping Boer Bean y Jackal Berry, le acerca a la Madre

Naturaleza -  aquí, puede sentir, tocar, oler y ver el bosque
africano en todo su esplendor y será cálidamente dado la

bienvenida a nuestro pedazo del Paraíso. Una nueva adición
a nuestra Familia Kuname, la hermosa Manor House de
tres dormitorios está situada al borde del Río Kuvenyane.

La apreciación por los animales continúa todo el día, sea en
un Safari o sentado en su terraza privada mirando hacia

abajo al Río Kuvenyane y el bebedor de agua cercano. Será
entretenido por una variedad de pájaros bañándose en el

agua o por los animales locales que se acercan a beber agua
durante el transcurso del día africano.





en Chisomo se celebran matrimonios elegantes rodeados por los Gran 5
 



El Campamento Safari Chisomo (que signi�ca “bendiciones”) combina el calor y  la vitalidad de un Safari, emanando una sensación real de encontrarse en

medio de la naturaleza africana en alguna época del pasado.

Situado bajo la sombra  de las imponentes espinas perillas y árboles Jackleberry, el campamento puede acomodar a 44 huéspedes en lujosas carpas suites.

Salones espaciosos y hermosamente decorados ofrecen a los invitados la oportunidad perfecta para relajarse y disfrutar de los espléndidos alrededores.

El Campamento Safari Chisomo ofrece deliciosa comida panafricana en un ambiente espectacular, bajo las estrellas o en la elegante área de cena iluminada

por velas.



El Campamento Safari Chisama cuenta con 23 carpas-suites
lujosamente decoradas con lino blanco. Con una vista
majestuosa del  Río Makhutsi, los huéspedes a menudo

tienen la oportunidad de observar a los Gran 5 desde sus
propias terrazas

Los huéspedes pueden disfrutar de safaris temprano por la
mañana o por la tarde, en Vehículos de Safari  4x4 

conducidos por guías y rastreadores experimentados. El
personal amigable de Chisomo garantiza una atención y
servicio personalizada a los huéspedes en todo momento.

Durante el día, los huéspedes pueden descansar en la piscina
o en alguno de los hermosamente decorados salones.





El lugar perfecto para dejar atrás los problemas de la o�cina, con el bosque africano de fondo.



Con la grandiosa Cordillera Drakensberg de fondo, se encuentra el Albergue Natural Privado Shiduli. Aquí encontrarán una experiencia “hogareña lejos de casa”

 la perfecta escapada familiar, con niños de todas las edades bienvenidos.

Shiduli encarna gracia y elegancia, al mismo tiempo que emite calidez y hospitalidad incomparable. Los huéspedes entran al ambiente relajante del Albergue con

su exuberante jardín indígena salpicado con sombra, salas con internet, bar, una enorme piscina resplandeciente y áreas para cenar con tejados de paja decorados

con arte original sudafricano.

Con más de 9000 hectáreas de vegetación suprema y diversa, con sus tres ríos perpetuos y enormes árboles de Jackelberry y Leadwood, Shiduli es un hogar para los

Gran 5 además de una gran variedad de criaturas más pequeñas y especies de aves.



Shiduli Lodge ofrece 24 suites, con baños en suite decorados
con suntuosos tonos africanos. La recluida Royal Suite se

encuentra remetida a corta distancia del albergue principal
con su propia piscina y terraza privada, ofrece lujo y

privacidad única.

Disfrute de la mejor cocina en Shiduli. Nuestros chefs 
ganadores de premios, se enorgullecen en entregar platos

de la mejor calidad.

 Instalaciones modernas para conferencias (incluyendo
un auditorio con asientos para 40 delegados ofrecen

actividades de integración de equipos que educan e inspiran.





Siéntase conectado con la naturaleza con paseos informativos por el bosque
 



En River lodge, le espera una deliciosa experiencia gastronómica. Cenar bajo las estrellas nunca fue tan romántico, mientras disfruta de nuestra cocina

panafricana en una Boma rústica al aire libre, o, durante noches alternas, en el hermoso salón comedor. Como complemento de su comida, puede escoger

de nuestra amplia selección de vinos y cervezas sudafricanas e importadas, además de una variedad de licores y gaseosas.

Pase la tarde relajándose al lado de la piscina o mirando a los animales desde su terraza privada antes de ser llevado a un safari por la tarde en un vehículo

descapotado.

La encantadora vista del Río Makhuts es un tesoro natural que provee un vistazo de  la vida secreta del río. La espaciosa sala de estar conduce a una gran

terraza que brinda interminables oportunidades para observar elefantes además de antílopes pastoreando.



Acomódese a su gusto en una de nuestras 11 suites
espaciosas con aire acondicionado y baños en suite.

River Lodge ofrece a los visitantes elegir entre 5 Suites
de Lujo, 2 familiares  y  2 Ejecutivas, con las 2 Suites

Presidenciales contando con sus propias piscinas privadas.





El centro de tratamientos Spa de Karongwe Portfolio les
ofrece los extractos de plantas africanas más �nos y rituales

tradicionales que desvelan la belleza de África – equilibrando
y entrelazando los aromas y hierbas de África con los

rituales tradicionales adaptados de sus antiguos habitantes.
– �eraNakaTM es un producto sudafricano único,

rico en sanación natural y propiedades calmantes, que
brinda lo mejor en relajación y rejuvenecimiento. Disfrute

de nuestros tratamientos spa disponibles a pedido  en
Karongwe River Lodge y Becks Safari Lodge – o reserve un

tratamiento en su habitación a su llegada a cualquier
albergue del Karongwe Portfolio.





Tel:  +27 11 817 5560 • Emergency number A/H:  +27 71 561 5292
reservations@karongweportfolio.com

www.karongweportfolio.com

Tel:  +27 11 817 5560 • Emergency number A/H:  +27 71 561 5292
reservations@karongweportfolio.com

www.karongweportfolio.com

DIRECCIONES PARA LLEGAR A LA RESERVA NATURAL
KARONGWE

Desde Johannesburgo: 
Tome la carretera N4 hacia Mbombela (Nelspruit), pasando por

eMalahleni (Witbank) y Middelburg. Volteé a la izquierda hacia eMakhazeni
(Belfast) Una vez en eMakhazeni, siga los letreros y volteé a la derecha hacia

Dullstroom, pasando por Mashishing (Lydenburg)
Continúe en la R36 hacia Ohrigstad y el Túnel JG Strydom

Aproximadamente 10km después del túnel, volteé a la izquierda en la
R36 hacia Tzaneen.

La Reserva Natural Karongwe estará a su derecha,
con los albergues ubicados de la siguiente manera :

Kuname – 24 km
Shiduli – 22 km 

River Lodge, Chisomo y Becks Safari Lodge – 27 km

Desde Hoedspruit
Diríjase hacia el sur por Argyle Road (650m), luego volteé a la izquierda

hacia la R527 Volteé a la derecha hacia la R527 (140m), volteé a la derecha en
la R527 (31,1km) y luego a la derecha en la R36 (23,1 km).

Coordinadas GPS:

Becks: -24,1821; 30,5403
Kuname: -24,2031; 30,5745

Shiduli: -24,2204; 30,5581
River Lodge: -24,1889; 30,5401

Chisomo: -24,1863; 30,5392

Acceso y traslado por aire también disponible si lo pide)


