
uando piensas en un safari por 
África algunas de las imágenes 
que vienen a tu mente son las 
puestas de sol entre las acacias 

y una serie de animales míticos. El león, el 
elefante o el rinoceronte son algunos de 
ellos. Pero están en serio peligro de extin-
ción. 
Es duro de entender, pero en los últimos 
100 años ha desaparecido el 93% de la po-
blación de leones y el 98% de los rinoceron-
tes negros. Se caza furtivamente a un 
elefante cada 15 minutos. 
Desde hace años, en Ankawa Safari Ltd, 
procuramos realizar safaris que sumerjan al 
viajero en todas las realidades de los países 
que visita. Por supuesto que vamos a disfru-
tar de las maravillosas Cataratas Victoria y 
realizar safaris fotográficos en busca de ani-
males salvajes en parques nacionales. Visita-
remos las míticas ruinas del gran 
Zimbabwe, el recinto arqueológico más gran-
de de todo el África subsahariana, y realiza-
remos actividades tan diferentes como un 
safari a caballo o un rastreo de rinocerontes 
a pie. 
Pero a diferencia de los viajes clásicos nos-
otros llevamos a nuestros aventureros a par-
ticipar en primera línea de proyectos de 

conservación de la naturaleza. No tan solo a 
acercarnos, si no a participar. En este caso 
acompañados por Dani Serralta, experto 
africanista y famoso conservacionista, visita-
remos el proyecto que él mismo codirige en 
el sureste del país. 
En este remoto lugar conoceremos a los ran-
gers privados financiados con parte del coste 
del viaje que cada día patrullan los casi 
3.000km2 para proteger los casi 200 rinoce-
rontes de la zona. Un 5% de la población 

mundial de este tipo de animal están siendo 
protegidos en gran medida gracias al turis-
mo de Ankawa Safari en Zimbabwe. 
Conocerás a los hombres y mujeres que lu-
chan financiados por el coste de vuestros 
viajes, rastrearemos a pie rinocerontes hasta 
encontrarnos a escasos 15 metros de ellos, 
realizaremos safaris en busca de los grandes 
5 animales y viviremos una grandísima aven-
tura. 
La experiencia de nuestras vidas. 
Turismo responsable implicado en la con-
servación de los animales en África. 
 
Zimbabwe salvaje - 14 días 
Comenzaremos nuestra ruta en Zimbabwe 
para llegar directamente al Parque Nacional 
Hwange,  
principal y mayor área protegida de anima-
les del país. El mejor lugar para encontrar 
grandes manadas de elefantes, antílopes sa-
bles, cocodrilos, hipopótamos…. 
Más adelante, visitaremos la mítica ciudad 
perdida del oro, las ruinas del Gran Zim-
babwe, donde exploraremos todo el comple-
jo escuchando leyendas e historias del lugar. 
Participaremos del proyecto “Lion Encoun-
ter”, donde podremos aproximarnos mucho 
a grandes leones y aprender sobre ellos a la 
vez que apoyamos un gran trabajo de protec-
ción y reintroducción de este animal en otras 
grandes reservas o parques nacionales afri-
canos. 
Realizaremos un safari a caballo en busca 
de elefantes, jirafas, kudus, antílopes y ñus 
por la sabana y dispondremos de tiempo li-
bre para realizar otras actividades opciona-
les como aprender más sobre las serpientes 
o interactuar con elefantes. 
Tras estas aventuras nos espera el Parque 
Nacional de Matopos, donde podremos visi-

tar antiguas pinturas bosquimanas realiza-
das en extrañas formaciones rocosas, distin-
tivas de esta región. Rastrearemos a pie, por 
el parque, los pasos de los rinocerontes hasta 
encontrarlos y visitaremos un poblado de la 
etnia Ndebele que nos permitirá conocer esta 
cultura tan arraigada en el país y en especial 
de uno de sus más famosos jefes tribales. 
En este safari tendremos varias oportunida-
des de realizar “game drives” (búsqueda de 
animales en un parque nacional) tanto en 
Hwange National Park como en la reserva 
privada del Valle de Save. 
En el Valle de Save es donde tendremos la 
oportunidad de participar en un increíble 
proyecto de protección y conservación de ri-
nocerontes. Este proyecto lucha por salvar a 
los últimos rinocerontes negros contra la ca-
za furtiva. 
Podremos hacer safaris en busca de los 
grandes 5 (Leopardo, león, elefante, rinoce-
ronte y búfalo) además de realizar el rastreo 
más salvaje de rinocerontes a pie y buscar 
los huidizos licaones (Perros salvajes). Pero 

lo más importante es que conoceremos en 
persona a los rangers que se juegan la vida 
por salvar a estos animales en peligro de ex-
tinción y podremos ver sus operaciones so-
bre el terreno, su unidad canina, y conocer 
de primera mano el importante trabajo de 
conservación que se realiza en esta zona.  
Finalmente, tal cual lo vivió Sir David Li-
vingstone, llegaremos nosotros también a 
las fabulosas Cataratas Victoria. Conocidas 
como Mosi Oa Tunya, “el humo que true-
na”, se abrirán ante nosotros como una de 
las más grandes maravillas naturales del 
mundo. Visitaremos las cataratas, e inclu-
so tendremos tiempo libre para realizar ac-
tividades opcionales como sobrevolar las 
cataratas en helicóptero para una increíble 
e inmejorable visión global de este monu-
mento natural, actividades de aventura co-
mo uno de los bunjee jumpings más altos 
del mundo, tirolinas sobre el Zambezee y 
muchas opciones más.                              
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Más información:  
www.ankawasafari.com

DATOS DE INTERÉS

El pasado mes de enero se fallaron 
los premios de la XXVII edición del 
Concurso al Mejor Producto de Tu-
rismo Activo en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur). Más de 
8.000 lectores de AireLibre, perio-
distas especializados y personalida-
des del sector eligieron los mejores 
de entre todos los presentados. Los 
ganadores han sido en categoría In-
ternacional: Aventura en Zimbabwe 
cooperando por la protección de los 
rinocerontes, Zimbabwe; Jalmahot-
sav, el carnaval de agua y aventura 
único de la India, Hanuwantiya Is-
land, India; República Dominicana, 
la riqueza está en el interior, Repúbli-
ca Dominicana. Y en categoría Nacio-
nal: Come, bebe, sueña... Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz; Casco viejo 
de Bilbao con los sentidos, Bilbao; 
Churreros de Aliste, Trashumancia 
y viaje al pasado, Aliste, Zamora. 

Proyecto de rinocerontes en Save.

Cataratas Victoria.

Fede Bergua, residente durante 
años en Zimbabwe, titulado oficial 
como guía de viajes en Sudáfrica.

Nuestros camiones están 
especialmente preparados para 

esta región africana. Con una 
visión de 360 grados, una zona 

chill-out y una torre de vigilancia 
para los safaris, es el vehículo 

idóneo para explorar estas tierras.

Dani Serralta, experto africanista y 
animalista. Director de Ankawa Safari 
y de la Fundación Tribu Kifaru para la 

lucha contra la caza furtiva. 


