
   
 

 

SUDÁFRICA 
 

 

AVENTURA CON LOS 5 GRANDES 
 

 

 

 

Aprender de la naturaleza, conservarla y su investigación son aspectos relevantes para ayudar a localizar a los depredadores en 

la reserva, llevar a cabo una formación para conseguir identificar a los animales, sus huellas y comportamiento y aprender a 

apreciar la compleja naturaleza de los depredadores y su interacción con las presas en el monte africano. A los cooperantes se 

les asigna su base 4 semanas antes de su fecha de salida. y en las siguientes 2, 4, 8 ó 12 semanas de cooperación,  tendrá la 

oportunidad de conocer una de las dos reservas en Karongwe en la provincia de Limpopo y Zimanga en la provincia de 

KwaZulu Natal. 

Este increíble programa está situado en dos lugares sensacionales en la provincia de Limpopo, Sudáfrica. Es una experiencia 

única, una aventura en el corazón de una reserva africana. 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

SALIDAS: 9 ENERO, 6 FEBRERO, 5 MARZO, 2 Y 30 ABRIL, 28 MAYO, 25 JUNIO, 23 JULIO, 20 AGOSTO, 17 SEPTIEMBRE, 15 

OCTUBRE Y 12 NOVIEMBRE 

DURACIÓN: 4 A 12 SEMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO PROGRAMA 2 SEMANAS: 2.250€  

PRECIO PROGRAMA 4 SEMANAS: 3.045€ 

PRECIO PROGRAMA 8 SEMANAS: 4.630€ 

PRECIO PROGRAMA 12 SEMANAS: 6.215€ 

 

TRANSFER IDA / IDA Y VUELTA: 90€ / 180€ 

 

GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 85€  

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio incluye: 

- Todos los traslados a los aeropuertos internacionales a la llegada y salida de los voluntarios 

- Alojamiento y comida  

- La asistencia y orientación durante todo el programa  

- Excursión a otro centro de rehabilitación de vida salvaje y a las cuevas de la Encantada y del Viento 

El precio no incluye: 

- Vuelos 

- Seguro médico: 45€ 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA:  

 

Tanto en la reserva de Karongwe en la provincia de Limpopo como en la de Zimanga en la provincia de KwaZulu Natal las 

actividades son similares, con la diferencia que en la reserva de Zimanga no disponen de los leones depredadores grandes, que 

si son visibles en Karonwe, pero si perros salvajes y rinocerontes, de lo que carece Karongwe. A los cooperantes se les asigna su 

base 4 semanas antes de su fecha de salida. y en las siguientes 2, 4, 8 ó 12 semanas de cooperación,  tendrá la oportunidad de 

conocer una de las dos reservas. 

Entre las muchas experiencias positivas que se pueden obtener están; adquirir nuevos conocimientos y disfrutar del maravilloso 

ambiente en los campamentos en algunas de las montañas más impresionantes, participando en la conservación del hábitat y 

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA  



   
 

 

del estudio de la biodiversidad. Aprender técnicas de radio telemetría, reconocer huellas de animales, leones, leopardos, 

elefantes y rinocerontes. Además de explorar regiones impresionantes como el gran cañón Blyde River en las montañas de 

Drakensberg, vivir y trabajar junto exploradores cualificados con los que estarás en contacto aprendiendo cosas nuevas 

constantemente y teniendo la oportunidad de dormir al aire libre bajo las estrellas y despertarte con un fantástico amanecer. 

 

 

REQUISITOS 

No se requiere experiencia previa, pero los cooperantes tendrán que ser capaces de trabajar dentro de un equipo, tener interés 

en la conservación de fauna y flora y estar preparados para disfrutar de África. Los días  son muy calurosos y secos, por eso los 

cooperantes deben venir concienciados a experimentar todo tipo de aventuras. Mostrar entusiasmo, ser aventureros y 

respetuosos con otras culturas. 

Se requiere tener conocimientos de inglés. 

 

DEPÓSITO 

200€ (no reembolsable en caso de cancelación) 

 

ALOJAMIENTO Y COMIDA 

Los cooperantes viven en una vieja granja en Karongwe o Zimanga situados en las reservas, las cuales tienen una disposición de 

estilo dormitorio, cuartos de baño, una cocina y una zona al aire libre. 

 

FECHAS 

Programa disponible durante todo el año. Fechas de inicio: 09/01, 06/02, 05/03, 02/04, 30/04, 28/05, 25/06, 23/07, 20/08, 17/09, 

15/10, 12/11. Podrás elegir entre 2, 4, 8 o 12 semanas. 

 

OPCIONES 

Los participantes deben llegar antes de las 8:30 am en la fecha de inicio de la expedición. 

Los cooperantes destinados a Zimanga tienen que comprar su billete de ida y vuelta a Durban y deben llegar antes de 13:00 en 

su fecha de inicio. Los cooperantes destinados a Karongwe tendrá que asumir igualmente su traslado a la base. 

 

EL MOTIVO DEL PROGRAMA Y PAPEL DEL PARTICIPANTE 

Los cooperantes colaboran contribuyen en la recolección, análisis de datos y toman parte en proyectos comunitarios. Todos los 

cooperantes tienen que trabajar en equipo, ayudarse unos a otros y al personal. 

Participando en este programa tendrás la oportunidad de: 

- Vivir en una reserva de caza en el corazón del monte africano donde te despertarás al alba y dormirás con el rugido de 

los leones.  

- Ambas bases tienen un campamento situado en las montañas donde podrás disfrutar de la gran variedad de las vistas 

panorámicas y una amplia variedad de plantas y vida animal, con elefantes, jirafas, rinocerontes y varias especies de 

antílopes.  

- Aumentar tu conocimiento personal del entorno y ayudar con la concienciación global y local. 

- Entender el estilo de vida en la montaña. 

- Realizar entrenamiento para practicar radio rastreo y observación de todos los depredadores de la reserva. 

- Adquirir nuevos conocimientos como la identificación de mamíferos, pájaros, rastreo, ecología… 

- Participar en días educativos en comunidades locales, enseñando a niños en los colegios la importancia de la 

conservación. 

- Tener la oportunidad de disfrutar de las diferentes actividades que incluyen visitas a parques de reptiles y refugio de 

animales, así como recorrer senderos por la montaña. 

- Conocer a los animales de la reserva individualmente, seguir su progreso y observar su comportamiento. 

- Ser testigo de la naturaleza, teniendo la oportunidad de ver cómo caza un león, el nacimiento de un guepardo o a ver 

dos elefantes enfrentados. 



   
 

 

- Ayudar en el programa de investigación de biodiversidad en entornos de montaña: reconocimiento diario de 

pequeños mamíferos usando trampas Sherman o colaborar en la gestión del hábitat en la montaña de Venetia en el 

campamento satélite, observando a los mamíferos de la montaña, los antílopes, ciervos y cerdos. 

- Disfrutar conociendo gente nueva, a los encargados de la reserva y a otros miembros de la comunidad de 

investigación. 

 

Para Karongwe y Zimanga: 

- Determinar el impacto de los mamíferos reintroducidos en reservas, ayudar con su gestión y conservación. 

Investigaciones de este tipo juegan un papel muy importante en la gestión para el futuro de las áreas de conservación. 

- Investigar el impacto de depredadores en especies de presa para una conservación más efectiva y gestión de estos 

recursos valiosos. 

- Establecer y observar la densidad de los grandes depredadores dentro de la reserva. 

- Registrar la selección de las presas, la frecuencia de la caza y el impacto en otras especies. 

- Observar los movimientos, territorios y competición entre depredadores en la reserva. 

- Investigar las poblaciones de especies, distribución, densidad y cómo esto afecta a los movimientos y territorios de los 

depredadores. 

 

TU DÍA A DÍA 

Aunque el programa es variable, el plan básico es: 

Las salidas serán temprano, justo cuando el sol está subiendo y los animales están más activos. Aprenderás cómo utilizar el 

equipo de telemetría en las actividades de investigación, para rastrear y ubicar nuestras especies. Las reservas son  muy grandes 

y la búsqueda de un animal puede tardar horas. 

 

Una vez que  los animales han sido localizados, los cooperantes son los responsables de registrar los datos relevantes sobre las 

especies. Esto se repite para todos los animales controlados por collares GPS o microchip y podrían ser recogidos otros datos 

ad hoc sobre otras especies.  

 

Los cooperantes volverán a la base para el almuerzo y un descanso, durante las horas más calurosas del día y luego vuelven a 

salir mediados de la tarde, dependiendo de la temporada. 

 

Por lo general el safari regresa a la base justo después de la puesta del sol, a la hora de cenar. Muchos cooperantes se acuestan 

pronto, ya que tienen que levantarse muy temprano el día siguiente. Hay días en los que el tiempo que hay entre un safari y 

otro puede ser utilizado para actividades de ocio, como un partido de voleibol u otros trabajos como proyectos de la 

comunidad o el trabajo de conservación. 

Son muchas horas de trabajo, pero muy productivas: El día empieza a las 5-6 de la mañana hasta las 11,00 am con tiempo para 

descansar durante el día. Las actividades se reanudan a las 3,30 pm hasta las 7-8pm. Este horario está sujeto a cambios 

dependiendo de las actividades de cada día y también incluye las vigilancias nocturnas. La mayoría de los animales observados 

son: felinos (leones, leopardos y guepardos), llenas y elefantes. 

 

 

¿QUÉ NECESITAS? 

 

VISA 

Los ciudadanos de los países de Estados Unidos y la Unión Europea no necesitan visado para estancias inferiores a 90 días. Lo 

mismo ocurre con los oriundos de Argentine, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que los de Bolivia, Costa 

Rica, México y Perú no necesitan visado si su estancia  es inferior a 30días. 

 

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS 



   
 

 

Una vez se recibe la solicitud del participante, uno de los coordinadores, llama al participante para responder a todas las 

preguntas que tenga y para saber más acerca del cooperante. Todo nuestro personal tiene un profundo conocimiento del 

programa, lo que garantiza que tu proceso de aplicación se ejecuta sin problemas y eficientemente. 

 

CONDICIONES 

Ten en cuenta que es estilo de vida será bastante más básico de lo que estás acostumbrado, por lo que es necesario que te 

muestres flexible y mantengas una mentalidad abierta durante todo el programa. El alojamiento será en habitaciones 

compartidas  de 2 a 6 camas (literas) con otros cooperantes  de tu mismo sexo y los baños, también compartidos, se encuentran 

en el campamento base.  

Hay agua potable disponible para cocinar, ducharte y beber. Las tareas del día como cocinar, limpiar… se comparte entre todos 

los cooperantes. 

 

El uso de la electricidad está muy limitado y siempre tienen prioridad el equipo de la expedición, después tendrás oportunidad 

de recargar cualquier tipo de batería. 

 

FECHAS 

Programa disponible durante todo el año. Consultar fechas de inicio. 

 

ORIENTACIÓN 

La primera semana los cooperantes empiezan con la formación que continúa en la expedición. Esta formación incluye un 

programa riguroso que abarca además aspectos prácticos. La idea es que los cooperantes entiendan diferentes aspectos de 

conservación, gestión de la reserve, identificación de pájaros, reptiles y mamíferos, reconociemto de las huellas, identificación de 

árboles, geología, ecología y básico primeros auxilios.  

 

Tras la formación, el grupo se divide en tres equipos y rotarán para que todos tengan la oportunidad de realizar todas las 

actividades del programa y conozcan distintos lugares. Durante las 5 semanas de estancia, el equipo tendrá la oportunidad de 

pasar 5 días en las montañas y participar en un proyecto nuevo de conservación y biodiversidad. Es una gran experiencia para 

conocer la diversidad en fauna y flora del área. En la base, los otros dos equipos trabajarán en la investigación de los 

depredadores, mientras dos miembros de los dos equipos se quedan en el campamento por el día para ocuparse del 

campamento, limpiar y organizar el campamento en general. 

 

SALUD 

Muy cerca hay instalaciones para emergencias médicas, situado en Hoedspruit y Musina, para las de Karongwe y Zimanga 

respectivamente, están a una hora en coche. Podemos asistir a las emergencias, el personal está formado en primeros auxilios y 

todos los cooperantes tendrán una reunión informativa a su llegada acerca de la seguridad en la sanidad. La organización no 

puede dar medicamentos específicos. 

 

SEGURIDAD 

Siempre que se viaja existe el riesgo de que ocurran sucesos, por eso hay que tomar precauciones. La mayoría de los visitantes 

en Sudáfrica no han tenido problemas. 

 

CANCELACIONES 

Ver política de cancelación en el T&C. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda llevar una mochila grande (65 litros), mochila pequeña (25 litros), saco de dormir, sábanas y almohada, 

mosquitera, botas de montaña, zapatillas de deporte, sandalias, shorts, pantalones vaqueros, camisetas, bañador, toallas, gafas 

de sol, sombrero, repelente para insectos, cantimplora, medicamentos, linterna, velas, crema solar, pilas, despertador, adaptador 

eléctrico, cámara, prismáticos, cuadernos, bolígrafos, etc. 

 



   
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 

 

PAÍS DE DESTINO 

La República de Sudáfrica es un país ubicado en el extremo meridional de África. Limita con los países de Namibia, Botswana, 

Zimbabue, Mozambique y Suazilandia. El Reino de Lesoto se encuentra enclavado dentro de la República de Sudáfrica. 

 

Con el optimismo provocado por el fin del Apartheid, que ha transformado a Sudáfrica en una sociedad relevante, los viajeros 

acuden a un país que estuvo vedado durante la mayor parte del siglo XX. La violencia política parece pertenecer al pasado, y la 

población alberga el deseo de construir una nación de y para todos. Es el momento perfecto para visitarla. 

 

CÓMO LLEGAR 

Aunque en la actualidad unas treinta compañías aéreas vuelan a Sudáfrica, no es exactamente un centro de viajes 

internacionales y ello se refleja en las tarifas. Johannesburgo es el principal aeropuerto internacional, pero cada vez hay más 

vuelos a Ciudad del Cabo y unos pocos a Durban. Existe una tasa de salida de 25 ó 38 rands para volar a los países africanos 

vecinos que suele incluirse en el precio del billete. Desde España los únicos vuelos directos a Sudáfrica los realiza Iberia, aunque 

también existen vuelos directos desde Londres. 

 

Si quieres organizar el transfer con nuestra organización, deberás llegar al aeropuerto de Johannesburgo. 

 

CLIMA 

Debido a su extensión, el clima es variable va desde el clima templado del sur y las zonas altas, al subtropical en el noroeste y al 

semiárido en la parte occidental. El promedio anual de precipitaciones es de 464 mm. 

 

El verano puede llegar a ser sumamente caluroso, en especial en el Lowveld. Las zonas más elevadas gozan de un clima 

agradable durante el período estival, pero en las montañas las precipitaciones y la niebla son frecuentes. Las regiones 

nororientales pueden tener una humedad agobiante; en cambio, es posible nadar en la costa oriental durante todo el año. La 

primavera es la estación idónea para ver flores silvestres en las provincias del Cabo Occidental y del Norte. Los inviernos son 

suaves en todas partes, salvo en las áreas de mayor altitud, donde se producen heladas y nevadas ocasionales. 

 

MONEDA 

Rand; 1 rand = 0,130 € 

 

La mayoría de los bancos canjean cheques de viaje de las principales divisas, normalmente con una comisión del 1%. El First 

National Bank tiene un recargo de base superior, pero su comisión es más baja y puede resultar conveniente para cambiar unos 

pocos cheques. Es aconsejable conservar los comprobantes de cambio, ya que serán necesarios para reconvertir los rands al 

abandonar el país. Sudáfrica ha introducido nuevas monedas y billetes, pero continúan utilizando las antiguas, por lo que es 

difícil familiarizarse. El billete de 200 rands se parece al de 20, así que conviene prestar atención. 

 

Las tarjetas de crédito, en especial Visa y Mastercard, se aceptan en numerosos establecimientos. Cada vez más cajeros 

automáticos adelantan dinero en efectivo, pero este servicio se circunscribe a los principales centros urbanos. Recomendamos 

que el viajero consulte con su banco para saber si puede acceder a los cajeros automáticos de la red Cirrus. 

 

HORA LOCAL 

GMT +2 

 

COMIDA Y COSTUMBRES 

La influencia británica en Sudáfrica alcanzó al ámbito culinario. El filete o la salchicha boerwors, la verdura cocida y las patatas 

fritas son el pan de cada día, y los platos más atrevidos resultan bastante disuasorios. Los vegetarianos no disfrutarán de la 

gastronomía local. Los platos surafricanos no se sirven habitualmente en restaurantes, aunque se puede satisfacer el apetito con 



   
 

 

un plato barato de arroz y estofado de los puestos callejeros en las ciudades. La cerveza y el brandy son las bebidas alcohólicas 

más demandadas, y sus excelentes vinos son cada vez más apreciados. 

 

Las fiestas oficiales se reestructuraron tras las elecciones de 1994. El Día de la Promesa, que conmemora la masacre de los 

zulúes, ha pasado a denominarse Día de la Reconciliación (16 de diciembre); el Día de Soweto, muy celebrado extraoficialmente, 

conmemora las revueltas estudiantiles que condujeron a la liberación y ha pasado a ser el Día de la Juventud (16 de junio). El Día 

de los Derechos Humanos (21 de marzo) se celebra en el aniversario de la masacre de Sharpeville. 

 

En julio Grahamstown, en la región del Cabo Oriental, organiza el Festival Nacional de las Artes. Además de arte, ópera y teatro 

convencional incluye espectáculos de vanguardia y estudiantiles, como representaciones teatrales en muchas de las lenguas 

habladas en Sudáfrica. El gran Festival Arts Alive se celebra en Johannesburgo en septiembre y octubre; su programación, oficial 

y alternativa, incluye excelente música. Existe un gran número de talleres que reflejan las ricas civilizaciones del continente, 

postergadas durante los años del Apartheid. En Pretoria se celebra el Festival de la Jacarandá durante la tercera semana de 

octubre, cuando estas flores están en su esplendor. El popular Pretoria Show se hace efectivo en la tercera semana de agosto. 

 

El Apartheid boicoteó las competiciones de alto nivel privando de su disfrute a los deportistas y aficionados surafricanos; 

cualquier partido internacional de cricket o de rugby se vive como un gran acontecimiento. 

 

 

 

 

 


