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Con el cristal se busca tener una relación constante con el medio africano, ya que este permite tener un contacto visual de una periferia completa del entorno
independientemente de la ubicación dentro del hotel, permitiendo asi una pearmibilidad con el interior  y el exterior.
El escalonamiento que viene implementandose desde años atras, es nuestra base para mimetizarnos en el medio ambiente, generando una morfología del 
elemento arquitectónico similar a la que nos ofrecen las montañas que se pierden en el horizonte del parque Kruger. El IWC cuenta con un gran restaurante en 
el primer nivel con una vista de 180 °, Grandes zonas de  oficinas,  un auditorio, galerías de exposición, además de 41 cómodas habitaciones, bael primer nivel con una vista de 180 °, Grandes zonas de  oficinas,  un auditorio, galerías de exposición, además de 41 cómodas habitaciones, bar, sky lounge, 
tiendas, también cuenta con un zona de organización y salida  para safaris y centro de atención especial  para animales con acceso directo desde el exterior.

El parque nacional  Kruger alberga una gran diversidad de especies animales siendo estas el atractivo principal de miles de visitas, algunos con el fin de 
conocer, otros para hacer investigaciones y los demás  para hacer aportes que contribuyan a la conservación del lugar.
Crear un espacio donde  foráneos y nativos que lo visitan puedan interactuar con los animales es nuestro reto. Hacer que la estadía en este lugar 
sea confortable, segura y ante todo que genere un aprendizaje y asi compartir el habitat con los animales de una manera respetuosa.
IWC reúne la fantasía  de ser el punto de  encuentro entre el hombre y el animal. Este lugar será único debido a que permitirá a sus visitantes tener un IWC reúne la fantasía  de ser el punto de  encuentro entre el hombre y el animal. Este lugar será único debido a que permitirá a sus visitantes tener un 
contacto inmediato con ellos sin correr riesgos.
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