ISLA DE REUNIÓN
Explora a tu aire la perla del Índico
La isla de Reunión resulta poco conocida, pues atrae a un tipo de viajero que no busca las
vacaciones típicas de sol y playa sino más bien descubrir una isla de naturaleza
espectacular, con costas escarpadas, una densa selva tropical, cascadas, volcanes y un
sinfín de atractivos naturales sin igual.
Esta ruta de 8 días en coche de alquiler alrededor de esta pequeña isla del océano Índico te
permitirá descubrir todos sus puntos fuertes mientras disfrutas de la hospitalidad y
gastronomía de sus habitantes pasando las noches
y comiendo en Guesthouse con
encanto.
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DÍAS
DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
DIA 8
DIA 9
DIA 10

ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen / St Denis
Llegada vuelo St Denis - Cirque de Salazie
Cirque de Salazie - St Benoit - Plain des Cafres
Plain des Cafres - Piton de la Fournaise - St Pierre
Excursiones desde St Pierre
St Pierre - St Louis - Cilaos
Cilaos - Etang Salé - Trou du Souffleur - St Leu
Excursiones desde St Leu
St Leu - St Gilles - St Denis. Vuelo a Ciudad de origen
Llegada Vuelo a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / CENA: C

ALIM.
C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D
-

ALOJ
A bordo
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
A bordo
-

ITINERARIO
DIA 1.- Vuelo Ciudad de origen /
St Denis
Embarque en tu vuelo desde tu
ciudad de origen con destino a St
Denis
(Reunión)
con
escala/s
intermedia/s. Noche a bordo.
DIA 2.- Llegada del vuelo a St
Denis
Cirque de Salazie
Acogida en el aeropuerto de Roland
Garros. Recoge tu vehículo de
alquiler e inicia tu ruta hacia el Este.
En St. André, subida de la “Rivière
du Mât” en medio de cascadas.
Parada en frente de la cascada del
“Voile de la Mariée”. Continúa en dirección al pueblo de Hell-bourg, clasificado como uno de
los más bonitos de Francia. Posibilidad de visitar la “Maison Folio”. Noche en el “Cirque de
Salazie”.
DIA 3.- Cirque de Salazie
St Benoit
Plain des Cafres
Vuelta para retomar la costa. Visita de “La Vanilleraie” en Ste. Suzanne antes de continuar
en dirección St. Benoît por la frondosa costa del este de la isla, visitando los siguientes
lugares: “La Rivière des Roches”, el estanque “La Paix”, “La Mer”, el mirador de
“Takamaka”... En dirección a “La Plaine des Palmistes” podrás observar los magníficos
bosques de colores de Bébour y de Bélouve. Sigue con la ruta hacia “La Plaine des Cafres”.
Noche en “La Plaine des Cafres”.
Piton
DIA 4.- Plain des Cafres
de la Fournaise
St Pierre
Subida por la ruta del Volcán. Parada
en el mirador de “Nez de Boeuf” y
continuación hacia el “Piton de la
Fournaise”. Parada en el cráter
Commerson, cruce de la “Plaine des
Sables” y visita del cráter del
Dolomieu en el "Pas de Bellecombe".
Posibilidad de realizar excursiones por
el volcán. Visita en Bourg Murat de la
“Maison du Volcan” y parada en el
mirador de Grand Bassin. Vuelta a St.
Pierre, en donde te aconsejamos una
visita del mercado artesanal. Noche
en el Sur, cerca de St Pierre.
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DIA 5.- Excursiones desde St Pierre
Visita de las playas salvajes de “Grand Anse” y de “Manapany les Bains”. Conduce luego
hasta St. Philippe para visitar el “Jardin des Parfums et des Epices” antes de seguir hacia la
costa este y atravesar los gigantescos ríos de lava de las diferentes erupciones del volcán.
Parada en la “Marine de Pêcheurs” de la “Anse des Cascades” y después en las iglesias Ste.
Rose y de Ste. Anne. Conduce finalmente de vuelta hacia el sur. Noche en el sur, cerca de
St Pierre.
DIA 6.- St Pierre
St Louis
Cilaos
Hoy comenzarás la ruta conduciendo hacia St. Pierre. Visita del pintoresco pueblo de “EntreDeux”, antes de continuar en dirección al pueblo de Cilaos, desde St. Louis. Situado a los
pies de la cima más alta de la
Reunión,
Cilaos
ofrece
un
espectáculo inolvidable. Noche en el
Cirque de Cilaos.
DIA 7.- Cilaos
Etang Salé
Trou du Souffleur
St Leu
Visita de Cilaos: el mirador de la
“Roche Merveilleuse”, la “Maison de
la Broderie”, las “Chais de Cilaos”
(Bodegas)...
También
hay
numerosas excursiones de distinta
duración y dificultad que pueden
realizarse desde aquí. Conduce de
vuelta hacia la costa oeste, parando
en el acantilado de ”Etang-Salé” y en
las playas de arena negra. Antes de llegar a Saint Leu, para en el “Trou du Souffleur” y
disfruta con sus géiseres. En St Leu visita del Museo Stella Matutina, del centro de estudios
de tortugas marinas, Kélonia y el Conservatoire Botanique des Mascarins. Noche en el
Oeste, cerca de St Leu.
DIA 8.- Excursiones desde St Leu
Hoy puedes conducir en dirección St. Gilles les Hauts hacia el “Piton Maïdo”: se trata de un
mirador inolvidable con vistas al circo de Mafate. Realiza una visita a un productor de
geranios en la “Petite France”. El viernes, el mercado de St. Paul es ineludible. Noche en el
Oeste.
DIA 9.- St Leu
St Gilles
St
Denis. Vuelo a Ciudad de origen
Visita de la estación balnearia de St.
Gilles. También tienes la posibilidad
de disfrutar de las playas del oeste y
de
numerosas
actividades.
Sal
finalmente
hacia
el
aeropuerto
teniendo en cuenta el horario de tu
vuelo, entrega el vehículo y embarca
en tu vuelo de regreso a tu ciudad de
origen, con escalas/s intermedia/s.
Noche a bordo.
DIA 10.- Llegada a tu Ciudad de
origen
Llegada del vuelo a tu ciudad de
origen y fin de nuestros servicios.
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NOTAS ITINERARIO
El itinerario es orientativo y el lugar donde se pasan las noche se adaptará según la
disponibilidad de habitaciones en las Guesthouse con las que trabajamos. La ruta durante
cada uno de los días es 100% a tu aire: puedes seguir nuestras sugerencias o realizar otras
visitas alternativas, la única condición será llegar a tu alojamiento para pasar la noche.

TU VEHÍCULO DE ALQUILER
Renaul Clio IV o similar
El alquiler incluye:
Kilometraje ilimitado
IVA incluido
Depósito lleno - Depósito lleno

SALIDAS DIARIAS DURANTE 2020
PRECIOS POR PERSONA (en base a 2 - 5 personas)
Precio Base en Habitación Doble
Suplemento Temporada Media
Suplemento Temporada Alta
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.575
500
750
310

€
€
€
€

Temporadas:
T. Media: 25 JUNIO - 09 JULIO y 16 AGOSTO - 31 AGOSTO
T. Alta: 10 JULIO - 15 AGOSTO
ATENCION: Los precios y suplementos mencionados en el cuadro son orientativos
y dependen de la flexibilidad de fechas que poseas, la antelación con la que solicites
el viaje y la disponibilidad de plazas de avión, alojamientos y vehículos en el
destino. Cada viaje se construye a medida en función de la mejor relación
calidad/precio que exista para las fechas solicitadas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Vuelos internacionales de ida y vuelta desde tu Ciudad de origen a St Denis, en clase
turista, con escalas intermedias.
• 7 noches de alojamiento en Guesthouse con encantado en habitación doble con baño
privado y régimen de Media Pensión
• Alquiler de un vehículo tipo turismo durante 8 días. Consultar suplementos para
vehículos más grandes, 4x4, etc.
• Seguro de asistencia en viaje básico.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
• Visitas y excursiones, entradas, actividades, etc.
• Ampliación del seguro de asistencia y anulación.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. No se necesita visado de entrada.
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Independents
& Trekkings se remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web. También puede obtenerse esta información en el
teléfono 91 379 16 28.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

SEGURO DE VIAJE
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 35 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.

CLIMA
La Isla de Reunión está situada en el hemisferio Sur en una zona tropical, lo que significa
que tiene un clima lluvioso y caluroso durante nuestro invierno en España y temperaturas
más suaves y ausencia bastante significativa de lluvias durante nuestro verano.
Así pues, los meses más recomendables para visitar el país es de Junio a Septiembre,
siendo los ideales los meses de Junio y Septiembre por motivos de clima/precio.
En todo caso, cabe destacar que durante la temporada más lluviosa de Diciembre a Abril
(que suelen ser tormentas breves pero intensas) la isla está mucho más verde y las
cascadas se encuentran en su momento de máximo esplendor, con un caudal de agua
impresionante.
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DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
La Isla de Reunión posee unas características y una infraestructura que hacen que resulte
fácil de explorar por tu propia cuenta. Partirás de aquí con los vuelos internacionales, los
alojamientos y el alquiler de coche ya organizados pero tendrás libertad durante el día para
explorar la isla a tu aire, con el único requisito de llegar a tu guesthouse para cenar y
dormir.
Las carreteras en Reunión son mayoritariamente asfaltadas, siendo la carretera circular de
la isla la que se encuentra en mejores condiciones. Las carreteras interiores, dada la
geografía tan vertical de la isla, son carreteras con muchas curvas, lentas, aunque seguras.
No recomendamos la conducción nocturna, pues por un lado te vas a perder las
espectaculares vistas que hay a cada recodo y por otro lado el tipo de carretera puede
resultar más peligroso si la visibilidad no es la adecuada.
Cerca de las poblaciones principales y especialmente en la zona Noroeste suelen haber
atascos importantes en horas punta, así que conviene planificar bien los recorridos para
evitar los horarios laborales en la dirección de los trabajadores.

EQUIPO RECOMENDADO
- Cada pasajero puede llevar consigo una mochila de máximo 23 Kg.
La Isla posee casi 1.000 KM de senderos, así que si tu intención es la de realizar senderismo
o trekking recomendamos el siguiente equipaje como referencia:
- Botas de trekking cómodas y ya utilizadas (NO se aceptan las zapatillas de deporte tipo
“bambas”).
- Calcetines de senderismo.
- Mochila "day pack" con capacidad para equipo de agua, prenda de abrigo y reserva de
agua de 2 litros y comida.
- Cantimplora para 2 litros de agua (recordamos que en Grand Canyon no está permitido el
acceso con botellas de plástico).
- Sombrero, gafas de sol, protector solar y crema protectora labial.
- Repelente de insectos, kit personal de primeros auxilios.
- Pantalones cortos y largos para "outdoor".
- Sandalias de agua
- Chubasquero o capa de lluvia (transpirable preferiblemente).
- Camisas y camisetas.
- Bastones.
- Prenda de abrigo para las noches. Recomendamos vestirse en capas que nos permitan
adaptarnos a las cambiantes temperaturas durante la jornada.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina...) / antiácido / anti-inflamatorio /
antidiarreico / antihistamínico / pomada antibiótica / pomada anti-inflamatoria / Primperán /
desinfectante / algodón / tiritas / vendas / esparadrapos / repelente de mosquitos / bebidas
isotónicas / pastillas para clorar el agua.
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TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
IBAN: ES96 - 0182 - 0206 - 3402 - 0853 - 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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