PRESENTACIÓN DE PAOLAND
“Pao y yo tenemos una casa en la colinas del Valle del
Bushman River ,en el Frontier Country de la antigua
Colonia del Cabo, que nos separan del Territorio Zulú” Esta
entrada parafrasea el inicio de Memorias de África de Isak
Dinesen, pseudónimo de Karen Blixen.
La propiedad, la llamamos Paoland en homenaje a mi
mujer, que me soporta desde hace cuarenta años, en realidad
son cuatro casas, más otros edificios, y es donde pensamos
compartir una parte de los años que aún nos queden por
vivir, y poder recibir allí a los que nos quieran acompañar.

Paoland apenas a 500 metros de la población de Alicedale,
forma parte de la Burchell Game Reserve que cuenta con
45.000 hectáreas (la mayor superficie de una finca en
Sudafrica controlada por una empresa española y la más

grande de Eastern Cape, de un solo propietario) que
alternan valles, ríos, lagos, sabana arbustiva, zona forestal
junto con selva tropical, montañas hasta 1.000 metros sobre
el nivel del mar, y por sus características de terreno se
asemeja mucho a nuestra añorada Joya de la Corona que
fue durante muchos años nuestro destino número uno para
la caza de antílopes en África. Ahora por derecho
propio esta es nuestra nueva Joya de La Corona.

Unas 35.000 hectáreas forman el núcleo principal de la
Reserva, otras 4.000 hectáreas más a la derecha de la
carretera de Alicedale a Rietbek enfrente de la granja de
Los Limones, y hay que añadir unas 6.000 hectáreas
abiertas sin valla cinegética que van desde la salida de la
población de Alicedale hacia Paoland hasta casi la entrada
del espectacular desfiladero del “Puert”.

Paoland es nuestro nuevo reto, quizás el último, puesto que
con el tiempo será junto con las instalaciones de Madrid la
base de nuestro retiro. Firmamos el contrato en Agosto de
2016 y abrimos las puertas con un montón de dificultades,
incendio incluido de la casa colonial en Junio de 2017.

Un vecino de Alicedale dijo que Paoland era una pieza del
Paraíso antes de que iniciáramos las obras, y poco a poco
hemos ido construyendo ese Paraíso para que muchos de
los que lean estas notas, lo puedan visitar en su día.
Paoland linda con el campo de golf de 18 hoyos, nada
fáciles por cierto, diseñado por Gary Player, de Bushmans
Sands. Apenas a 100 Kilómetros del Aeropuerto
Internacional de Port Elizabeth. Y se localiza en el
Frontier Country que separaba la antigua Colonia del Cabo
del Territorio Zulú, y en la Ruta de los Merinos (allí no
saben el origen español de esta raza de ganado lanar), a una
hora de la Playa y Puerto deportivo de pesca de altura de
Port Alfred.
Por todo lo anterior, este africanista y safarista de vocación,
acompañado, y apoyado, por su mujer decidió sentar sus
últimos reales en esta privilegiada región, que aparte de un
sinfín de actividades turísticas y de aventura, permite la
caza de hasta 44 especies de mamíferos de gran talla, la
mayor cantidad disponible en una zona de especies de
interés cinegético de toda África.
El levantar Paoland después del incendio de Octubre de
2016, que se llevó su casa principal del siglo XIX, ha sido
un reto total, primero por su coste económico y segundo por
su nuevo diseño. Casaquemada en la actualidad cuenta con
12 camas, y un espectacular y étnico techo tradicional que
combina la madera con la paja apelmazada, a juego con
otras tres construcciones allí existentes.

Es un alojamiento que busca lo tradicional y lo actual con
un gran salón con tres ambientes, dos cocinas, una interior
con isla central, y otra la clásica de la zona de gas, una
terraza que da a la piscina, y un porche que da a Poniente
con vistas a la montaña para disfrutar de la puesta del sol.
En las habitaciones (tres suites dúplex) y baños hemos
conjugado lo práctico junto con la comodidad. Para la
temporada de verano cuenta con aparatos fijos de aire
acondicionado y para los inviernos todas las camas cuentan
con mantas eléctricas calorifugadas junto con edredones y
mantas. La actividad, tanto turística como cinegética, dura
12 meses al año, siendo los meses más fríos desde Junio a
Septiembre, y los más calurosos de Noviembre a Marzo, no
hay época de lluvias Monzónicas, sino un clima
continental con las cuatro estaciones, como a mí me gusta

decir es un clima tipo Islas Canarias, y excepto en los meses
de relativo calor la temperatura es muy agradable, este
microclima es debido a la confluencia de dos Océanos, el
Atlántico y el Indico, y aparte de especies autóctonas de
fauna, tiene la mayor diversidad y abundancia de flora en el
mundo, de hecho Paoland siempre está verde a lo largo de
todo el año con centenares de Aloes (donde se extrae el
Aloe Vera). La vida tradicional en Sudáfrica durante todo
el año se realiza al exterior, en Paoland contamos hasta con
seis espacios para realizar esta vida exterior y con seis
puntos de fuego diferentes. Pero la estrella es la gran
“Boma” con techo de paja, donde hemos colocado una
muestra de Taxidermia de toda la singular fauna africana,
como si fuera un Pabellón de Trofeos. Con 450 metros
cuadrados la “Boma” permite la asistencia de cientos de
personas por si fuera necesario realizar un evento (una boda
por ejemplo).

Cuenta con una gran barra para tomarse una copa o lo que
se desee, de forma relajada, después de una larga jornada de
fuertes emociones y una inmensa barbacoa donde podrían
entrar un par de bueyes, mejor Elands, que me gusta mucho
más su carne, Bushman es el nombre del rio que baña
Paoland y del que se extrae una excelente agua, incluso
apta para el consumo humano, ya que esta tierra fue hasta
la llegada del hombre blanco dominio de los bosquimanos,
que dejaron una interesante muestra de petroglifos que se
encuentran por doquier, pero a su vez Bushman es una
pequeña y coqueta vivienda de dos dormitorios, ideal para
un matrimonio con un par de hijos, con todas la
comodidades. También la llamamos Casa de Bea, por
nuestra hija, y espero que muy pronto se pueda cumplir el
deseo de ver a mi nieto Pablete corretear arriba y abajo por
allí.

Casa Escorial, es la residencia nuestra, de mi mujer Pao y
mía, es una casa muy amplia de 700 metros cuadrados, con
tres dormitorios y tres baños, más un aseo, salón, comedor,
garaje, bar con barbacoa, y cuenta con una magnífica y
amplia terraza también con barbacoa, y con un porche
cubierto amueblado. Su cocina sería el sueño, por capacidad
y diseño, de cualquier ama de casa.
El total de los 2.000 metros cuadrados construidos se
completa con la Casa de los Oficios, que cuenta con tres
dormitorios con cuarto de baño cada uno, taller, centro de
lavandería, cuarto de herramientas de jardín, y una preciosa
terraza de madera orientada hacia Poniente, con su
correspondiente, claro está, barbacoa.
Paoland no se ha creado sólo para realizar safaris de caza,
que se pueden hacer en la inmensa Reserva Burchell donde

está enclavado, sino para ofertar a grupos familiares o de
amigos (el total repartido de las cuatro casas suman 32
camas y 16 cuartos de baños), un destino en exclusividad
que puede permitir recibir un solo grupo, con una
situación privilegiada al disponer del mayor número de
actividades que se puedan encontrar en África y a una
distancia de viaje por carretera mínima.

Como visitar el Parque Nacional de Elefantes Addo, o el
también no lejano Parque Nacional de la Cebra de
Montaña del Cabo, las tres reservas de Cinco Grandes
cercanas, ir a la Playa, salir de Pesca al mar o hacerlo en los
embalses de la Reserva Burchell, acercarse a la espectacular
y coqueta ciudad universitaria de Grahamstown, ir de
compras a Port Elizabeth, ir desde aquí a ver Pingüinos,
Ballenas y Delfines, o mirar el mar tranquilamente sentados
en la terraza del Sacramento, iniciar o terminar la

sorprendente por su belleza Garden Route, hacer su
famoso Puenting y otras de las muchas actividades en esta
espectacular Ruta de los Jardines, descubrir petroglifos de
los Bosquimanos, recoger Proteas que es la flor símbolo
nacional de Sudáfrica, tomar una copa los viernes en el
vecino y divertido Louis Pub de Alicedale, darse paseos,
subir montañas, disfrutar de un exclusivo día de piscina,
jugar al golf,……salir de caza. Todo esto a una distancia
razonable del alojamiento es la oferta de M&M Safaris en
Paoland.

El trabajo, y el amor, puesto en este proyecto, ya realidad,
por parte de Pao y mía, en estos últimos años ha estado muy
por encima de lo exigible a personas de nuestra edad y
capacidad física, pero teníamos la urgencia de poder tenerlo
a disposición de tantos amigos que han demostrado su
interés en compartir en un futuro Paoland con nosotros, os
esperamos con los brazos abiertos.
Pao&José García Escorial
PAOLAND.
BURCHELL GAME RESERVE.
ALICEDALE.
EASTERN CAPE.
SUDAFRICA

