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viaje

DESCONEXIÓN

ÁFRICA
Memorias de África

El apasionado romance entre la baronesa
Karen Blixen (Meryl Streep) y el aventurero Denys
Finch-Hatton (Robert Redford) en las colinas del
Ngong inspira este viaje de novios.
182 TELVA

Ponemos rumbo a Tanzania para
descubrir a los big five en un safari de
ensueño por el Parque Nacional del
Serengueti y acabar conociendo,
desde un campamento de lujo en el
cráter volcánico del Ngorongoro, las
expediciones de los primeros
exploradores y la forma de vida de los
masái, la tribu que todavía habita el
valle sagrado.
Fotos: RACHEL AMBROSE
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TOTAL

TRES DESTINOS DE LUNA
DE MIEL EN TRES VIAJES DE
PELÍCULA.
Escribe: MARÍA SERRANO

Pakulala Safari Camp
de Ratpanat, en el
cráter del Ngorongoro.
TELVA 183
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l viaje es largo, pero el
destino lo merece.
Cuando uno pone
rumbo al corazón de
África presiente que
la travesía se dilatará en el tiempo, pero que cada etapa se vivirá con emoción: nos subimos a
un avión de Ethiopian Airlines
que nos lleva de Madrid a Adís
Abeba, capital de Etiopía, y de
ahí a Kilimanjaro, donde una
avioneta sobrevuela los volcanes sagrados del valle del Ngorongoro, el Parque Nacional del
Tarangire y los lagos Manyara,
Natron y Eyasi para aterrizar en
el Serengueti, al norte de Tanzania. Prácticamente en la frontera con Kenia comienza un viaje
pensado para disfrutar en pareja, una luna de miel única siguiendo los pasos de los primeros exploradores.
Desde el aterrizaje de la avioneta en el aeródromo del Parque
Nacional del Serengueti hasta
Pumzika Luxury Safari Camp de
Ratpanat, el único tented camp
de lujo ubicado en el interior de
la reserva, nos trasladamos en
uno de los jeeps con techo levadizo, pensados para disfrutar al
máximo del asombroso espectáculo que se abre ante los ojos
del viajero. Situado en el área de
Seronera, el campamento está
formado por seis tiendas de
gran tamaño, dos de ellas familiares, con baño y ducha en su
interior y todo tipo de comodidades.
El servicio es premium en todo momento, y los tents, perfectamente seguros y confortables,
cuentan con una decoración inspirada en los antiguos safaris de
principios de siglo. Cada tienda
está provista de cama doble con
edredón de plumas y mantas de
mohair, amenities sostenibles,
mobiliario realizado por las tribus locales (como las mujeres
Mbulu o la comunidad Shanga,
que se encarga de toda la crista-

En la otra página:
1. De safari con los jeeps de

Ratpanat, con techo abierto.

2. Un baño romántico al

atardecer en la sabana.

3. La visita a un pueblo masái
en Ngorongoro es una
experiencia inolvidable.
4. El Pumzika Safari Camp se
encuentra en el corazón del
Parque Nacional del Serengueti.
5. Los tents de lujo están

cuidados hasta el último detalle.

6. Divisar los “cinco grandes”

es el objetivo de todo safari.

lería), lámparas de luz solar... La
sensación de dormir dentro del
parque, rodeados de todo tipo
de fauna salvaje, con los ruidos
y sonidos propios de una expedición a lo desconocido, es incomparable.

SAFARIS AL AMANECER
La luna de miel es un momento de intimidad entre los
recién casados, pero también
puede convertirse en ocasión
de conocer gente y hacer amigos, ya sean otros honeymooners, familias, grupos de amigos... Ratpanat ofrece ambas
opciones: tanto ruta en vehículo
4×4 Land Cruiser exclusivo como compartido. La opción del
camión (entre 9 y 20 personas)
se reserva para los más sociables, si bien cuenta con todo lujo de detalles e incluso un chef a
bordo.
Pero una vez allí, instalados
en nuestra tienda de lujo en el
corazón de Serengueti, ¿cuál es

da de lujo, desde la que contemplar un atardecer (una experiencia única para los cinco sentidos), y la “tienda base”, que
cuenta con un comedor con una
gastronomía exquisita y adaptada a las necesidades de cada
viajero. Hay varios extras destinados a los recién casados: la
posibilidad de disfrutar de un
baño al aire libre en la bañera
montada sobre la pradera del
Serengueti y la de tener una cena romántica, a la luz de las velas, bajo una acacia, el árbol que
se ha convertido en símbolo del
continente africano.
La segunda parte de nuestra
ruta de luna de miel transcurre
más al sur, en el área volcánica
del Ngorongoro. Dejamos atrás
la llanura africana plagada de jirafas, la sabana del Serengueti
en la que hemos descubierto
elefantes, alcéfalos y sus altas
hierbas ondulantes –entre las
que se escondían jabalíes verrugosos–, los kopjes o formacio-

UNA DE LAS EXPERIENCIAS
MÁS ENRIQUECEDORAS
DEL VIAJE ES LA VISITA
DEL poblado de guerreros
masái de Nainokanoka,
EN EL NGORONGORO
la propuesta? Nuestro día a día
consiste en levantarnos antes
del amanecer (ya que la salida
del sol es un momento clave para divisar animales) y salir en
jeep en busca de los big five o
cinco grandes: el león, el elefante, el leopardo, el rinoceronte y
el búfalo. Los guías-conductores de Ratpanat son tanzanos:
los nuestros se llaman Limo y
Doppler, hablan un perfecto español y cuentan con todos los
conocimientos –y la paciencia
infinita para responder a todas
nuestras preguntas– además
de los recursos para gestionar
cualquier imprevisto.
Durante los safaris descubrimos y aprendemos todo sobre
la flora y la fauna propia del área
de la sabana africana, además
de comprender el contexto histórico, social y cultural en el que
se desarrolla la vida de los locales. Los momentos en el campamento transcurren entre la tien-

nes rocosas en las que divisamos leones y las piscinas naturales en las que fotografiamos
decenas de hipopótamos. Atravesamos la Gran Migración en
la frontera entre los parques, en
Naabi Hill: más de cuatro millones de animales (principalmente ñus y cebras), viajando hacia
los pastos verdes del Masai Mara corren con sus crías alrededor de nuestro vehículo. Al llegar al Pakulala Safari Camp, nos
falta el aliento: es el único campamento situado en el interior
del cráter del Ngorongoro, la
caldera volcánica que resultó de
la erupción de un volcán que superaba los 5.900 metros del Kilimanjaro.
El campamento se establece
en un semicírculo que se abre al
interior de la caldera, de 600
metros de profundidad y 20 kilómetros de diámetro: en su interior, un lago proporciona las
condiciones vitales para que se

dé la mayor concentración de
vida salvaje de toda África. El
fuego de campamento, una
constante en los tented camps
de Ratpanat, cuenta con sillas
diseñadas y hechas a mano por
artesanos locales y mantas originales de los guerreros masái.
El clima, al igual que la vegetación, ha cambiado, y de la llanura amarillenta del Serengueti hemos pasado a una frondosidad
húmeda que provoca que al caer
la noche bajen las temperaturas
y se haga aún más atractivo el
compartir las experiencias del
día alrededor del fuego.

EN BUSCA DEL
VALLE SAGRADO
Los safaris siguen marcando
las jornadas, tanto al amanecer
como por la tarde, especialmente al interior de la caldera, donde
pastan algunos de los últimos rinocerontes blancos que quedan
en el continente. Pero en el área
de conservación del Ngorongoro, rodeados de los siete volcanes sagrados, quedan todavía
comunidades de masáis incólumes ante el paso del tiempo. Ésta es una de las expediciones
más enriquecedoras: visitar el
poblado de Nainokanoka, donde
se puede adquirir la bisutería
hecha por las mujeres locales,
pasear entre sus bomas, conocer su estilo de vida e incluso hacer una excursión a lo alto del
volcán Olmoti o del Empakaai.
Aunque nuestro viaje se circunscribe al Serengueti y al Ngorongoro, Ratpanat ofrece combinaciones infinitas. Su ruta estrella es el Classic Safari Nyota, que
recorre los principales parques
naturales de Kenia y Tanzania en
busca de la Gran Migración combinado con maravillosos alojamientos como Olengoti Safari
Camp en el Masai Mara o Lukuba Island Lodge, una isla privada
en Lago Victoria. Todos sus safaris ofrecen actividades de alto
valor añadido, propias de los viajes de lujo, como vuelo en avioneta sobrevolando la Costa de
los Esqueletos y el Delta del Okavango, vuelo en ultraligero sobre
las cataratas Victoria, safari en
globo sobre el Masai Mara, safari
en barco por el río Chobe o la visita a los gorilas en Ruanda, así
como la posibilidad de terminar
el viaje en una romántica villa
con piscina privada en las playas
T
del Índico.
Agradecimientos: Ratpanat
Luxury & Adventure
(www.ratpanat.com). Ethiopian Airlines
(www.ethiopianairlines.com).
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