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ESIWENI

Su reserva
incluye:
 Desayuno comida y

cena por nuestro chef.
 2 Safaris diarios
 Te o cafe
 Wifi
 Transfer por el interior

de la reserva.
…….

Situado en la reserva privada de Nambiti en el corazón de
la Sudafrica Zulu, entre Johanesburgo y Durban y cerca de
Ladysmith, Esiweni Luxury Safari Lodge es una joya oculta
en una de las reservas privadas en África mas bellas.
Nambiti es la única reserva en la región que ofrece ”los
cinco Grandes” (leones, rinocerontes, elefantes, búfalos y
leopardos) y es la casa de mas de otros 40 animales y 280
especies de pájaros.

Situado en el lugar de la legendaria batalla ,durante la
guerra , entre Británicos, Boers y Zulús, la reserva le
transportara a un mundo único. La hipnotizante belleza
de la naturaleza en combinación con la alta densidad
animal le harán vivir una experiencia inolvidable .

"África te cambia por

Esiweni es un exclusivo y lujoso lodge Africano,
enclavado en lo alto de una colina desde donde se
observa el Sunday River, la sabana de alrededor y
los bosques. Este “lodge” acoge un máximo de 10
invitados para su perfecta integración en el
entorno. El relax y el placer los aporta el “Boma”,
el bar, la bella terraza el patio y la piscina . Los
masajes están a su disposición en su suite o en la
cubierta privada.

estado ahí, nunca

siempre como ningún
otro lugar en la Tierra.
Una vez que has
volverás a ser el
mismo …"

-Brian Jackman-

Cada una de las cinco espaciosas suites combina
lujo y elegancia. Independientes de las otras
suites ofrecen terraza privada para su disfrute del
paisaje circundante, desde su cama o sillón.
Viva los safaris diarios en 4x4 permitiéndose
disfrutar de la reserva bajo la guía y experiencia
de un ranger armado.
La reserva se encuentra a una hora del parque de
Drakensberg (patrimonio mundial Unesco) donde
se puede hacer marcha deportiva, rafting, montar
a caballo, practicar el VTT, conducir todo terreno,
o alquilar un barco. Los golfistas pueden disfrutar
de los 2 magníficos campos situados en los
alrededores.
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