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Acerca de Rhulani 
 
Rhulani Safari Lodge, situado en Madikwe Game Reserve, 
se encuentra a lo largo de la cresta de una colina, con 
vistas impresionantes de Madikwe. Rhulani ofrece 
alojamiento de lujo 5 estrellas, en una zona libre de 
malaria. Temprano en la mañana y con los últimos rayos 
de sol por la tarde los safaris le darán la oportunidad de 
ver una gran variedad de especies de vida silvestre, 
incluyendo los legendarios "Big 5".  
 
Contacto 
 
Dirección Rhulani Safari Lodge (Pty) Ltd 

 Madikwe Game Reserve | NWP | RSA 
Dirección postal PO Box 156 | Witkoppen 2068 | RSA 
Teléfono +27 (0)14 553 3981 
Celular +27 (0)82 907 9628 
Fax  +27 (0)86 6418 117 
E-mail  reservations@rhulani.com  
Skype rhulanilodge 
Facebook rhulani.lodge 
Twitter Rhulani_lodge 
Instagram rhulani_lodge 
Pinterest rhulani_lodge 
LinkedIn Rhulani Safari Lodge 
YouTube Rhulani Safari Lodge 
 
Registro de negócio y banco 
 
Registro IVA 4190199986 
Número CK 2000/019916/07 
Banco Nedbank Group Ltd, Fourways View 
 Cnr Witkoppen & Cedar Road 
 Fourways 2191 - RSA 
 Universal Branch Code: 198765 
 SWIFT Code: NEDSZAJJ 
Nombre de cuenta RHULANI Safari Lodge (Pty) Ltd 
Número de cuenta 1286048613 
 
Ubicación 
 
Coordenadas GPS S24° 47’020” / E26° 11’245” 
 

 
 
Distancias 389 km (4.5 horas de viaje) desde el  

aeropuerto de Johannesburgo 
 46 km (1 hora de viaje) desde el 

aeropuerto de Gaborone 
Transfer Transporte con conductor (desde 

Johannesburgo y Gaborone) o vuelo 
diario desde Johannesburgo (con 
FedAir) pueden ser organizados  

 

Nuestros premios 
 

 
 
 
 
 

2016 World Luxury Hotel Awards: “Best Luxury Bush 
Lodge Worldwide” 
2016 World Boutique Hotel Awards: “Africa’s Best 
Relaxation Retreat”  
2016 Luxury Travel Guide Awards: “Luxury Lodge of the 
Year” 
 
Sobre la reserva de fauna salvaje Madikwe  
 
Madikwe es una de las reservas más grandes de 
Sudáfrica. Es bien conocida por la vida silvestre 
abundante (incluyendo los "Madikwe Top 10") y la 
diversidad de hábitats, que van desde el río Marico, 
pasanda por las extensas planicies, bosques y 
acantilados, hasta las montañas de Dwarsberg que se 
extienden a lo largo de la frontera sur. 
Todos los lodges privados ofrecen a los visitantes una 
aventura única y personalizada en el verdadero bush 
africano. No escatiman esfuerzos para asegurarse de que 
sus recuerdos de Madikwe permanecen para siempre. El 
parque está abierto sólo para aquellos que tienen una 
reserva en uno de los lodges, así que todos los 
huéspedes pueden disfrutar de una experiencia exclusiva. 

Provincia Noroeste 
Área total 75,000 hectáreas 
Entrada al parque tierra: R160 (niños: R65) 
(sujeto a cambios) aire: R215 (niños R120) 
 visita de día: R55 por persona/niño 
Naturaleza Bushveld / Thornveld 
Riesgo de malaria libre de malaria (todo el año) 
Self drive no posible 
Manejar “Off Road” posible 
Restricciones 3 vehículos por avistamiento 
Mamíferos > 65 especies diferentes 
Pájaros > 350 especies diferentes 
 
Instalaciones del lodge 
  
• Piscina, hamacas, sombrillas 
• Terraza al aire libre con vistas al pozo de agua 
• Salón íntimo y biblioteca 
• Comedor, cenas al aire libre en el deck y en el boma 
• Tienda de regalos 
• Sala de reuniones / conferencias (para 25 personas) 
 
Actividades 
 
• Incluído: observación de la fauna, observación de 

aves, cena en el boma, observación de estrellas, uso 
de la piscina, actividades para niños 

• Extra: masajes y tratamientos, bushwalks 
• Según acuerdo: boda en el bush, conferencias, 

actividades de conservación de los animales, 
excursión a Gaborone 

 
Nuestros safaris 
 
• Los safaris se llevan a cabo bajo la dirección de 

rangers calificados en vehículos abiertos 
• El número máximo de personas en el vehículo es 10 
• El safari de la mañana sale entre las 5:00hs (ene) y 

6.30hs (jul), el safari de la tarde sale entre las 15:00hs 
(jul) y 16.30hs (ene) 

• Condiciones para vehículo privado bajo petición 
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Tarifas de alojamiento (Rack Rates)  
 
Chalet privado lujoso 
tarifa por noche por adulto compartiendo habitación 
en ZAR incl IVA 
Temporada Período 2017 2018 
Baja mayo-sept 4,850 6,500 Alta ene-abr/oct-dic 5,850 
Pico pascua/navidad 6,500 7,800 
 
Suite de familia lujosa 
tarifa única por noche (max. 4 adultos & 2 niños) 
en ZAR incl IVA 
Temporada Período 2017 2018 
Baja mayo-sept 24,250 32,500 Alta ene-abr/oct-dic 29,250 
Pico pascua/navidad 32,500 39,000 
 
• Suplemento por habitación individual: 50% de recargo 
• Niños compartiendo habitación con 2 adultos: 0 a 5 

años: gratis; 6 a 15 años: 50% de la tarifa de adulto 
• Las tarifas para grupos, conferencias, eventos 

privados o de uso exclusivo son disponibles a pedido 
 
Incluído / no incluído en la tarifa 
 
Las tarifas incluyen 2 safaris por día (mañana y tarde), 
todas las comidas (incluyendo el desayuno / brunch, high 
tea, tés y aperitivos, cena, almuerzo está disponible bajo 
petición), aperitivo al atardecer de cortesía, wifi libre 
Nuestras tarifas excluyen: 
• Entrada al parque Madikwe (aplica por person por 

estadia incl. IVA): ZAR 180, niños menor de 12 años ZAR 
80 - Llegadas por avión: ZAR 240, niños menor de 12 
años ZAR 150 

• Madikwe Conservation Levy (aplica por persona por 
noche incl. IVA): ZAR 150, niños menor de 12 años ZAR 
75, bebés menor de 2 años ZAR 0 

• Bebidas 
• Masajes, , caminatas por el bush, lavandería 
• Curios, excursiones 
 
Costos de transfer a Rhulani (sujeto a cambios) 

 
Transfer terrestre desde/a Johannesburgo 
• Ida: 1-3 pasajeros R3,800 / 4-7 pasajeros R4,300 / 8-

13 pasajeros R5,100 
• Ida y vuelta: 1-3 pasajeros R7,600 / 4-7 pasajeros 

R8,600 / 8-13 pasajeros R10,200 
Transfer terrestre desde/a Gaborone 
• Ida: 1-3 pasajeros R1,900 / 4-7 pasajeros R3,100 / 8-13 

pasajeros R4,900 
• Ida y vuelta: 1-3 pasajeros R3,400 / 4-7 pasajeros 

R5,200 / 8-13 pasajeros R8,900 
 
Transporte aéreo (FedAir) del aeropuerto internacional 
de Johannesburgo a Madikwe (pista de aterrizaje oeste) 
• Ida: R3,735 por pasajero 
• Ida y vuelta: R7,470 por pasajero 
Horarios de FedAir (vuelo diario) 
• De Johannesburgo a Madikwe: salida 13:00hs (llegada 

14:00hs); vuelo adicional diario de ene a abr, jul, ago, 
oct, dic: salida 10:00hs (llegada 11:00hs)  

• De Madikwe a Johannesburgo salida 11:15hs (llegada 
12:15hs); vuelo adicional diario de ene a abr, jul, ago, 
oct, dic: salida 14:30hs (llegada 15:30hs)  

 
Check-in & check-out 
 
Check-in no antes de las 14:00 horas / Check-out hasta 
las 11:00 horas 

 

Alojamiento 
 
• 7 chalets privados lujosos y 2 chalets conectados 

como suite de familia lujosa, privacidad absoluta 
• Chalet privado lujoso: cama tamaño “king” o 2 camas 

individuales con mosquitera (cortina), posibilidad de 
añadir hasta 2 camas para niños, baño en-suite con 
ducha interior y exterior y bañera, té y café, mini bar, 
caja fuerte, perchas, secador de pelo, aire 
acondicionado (frío-calor), chimenea morso (sistema 
cerrado), terraza privada con 2 hamacas, piscina de 
inmersión privada, conexión a Internet inalámbrica, 
toma de corriente internacional y adaptadores  

• Suite de familia lujosa: 2 suites de lujo independientes 
con todas las inclusiones del chalet privado (ver 
arriba), posibilidad de añadir hasta 2 camas para 
niños, baño en suite en cada suite con ducha exterior 
y bañera (sin ducha interior), salón comunal con 
puertas de ingreso separadas a las suites, máquina de 
café Nespresso, terraza privada comunal con 4 
hamacas y piscina de inmesrión privada comunal 

 
Mapa del lodge 
 

 
 
Distancias del área principal: suite de familia 30m; chalet 
2&5 60m; chalet 6 90m; chalet 8 100m; chalet 1&7&9 
140m 
 
Términos y condiciones de pago 
 
• Depósito del 50% para confirmar la reserva 
• Pago total se debe 30 días antes de la llegada 
 
Política de cancelación 
 
Fecha de cancelación 
(días antes de la llegada) ≥ 30 15-29 0-14 

Tarifa de cancelación  
(en % del total de la reserva) 25% 50% 100% 

 
Política de niños 
 
• Los niños de todas las edades son bienvenidos! 
• Los niños menores de 12 años sólo se admiten en los 

safaris a discreción del guía. Los niños menores de 6 
años no son admitidos. Un safari corto ("Bumble-
Drive") es posible después del desayuno 

• Kit infantil gratuito, zona de juegos (juguetes, DVD, 
etc.), opción de menú para niños, servicio de niñeras 


