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TRAVESIA ISLA DE REUNION
16 mayo a 2 junio

Los imponentes montes y desfiladeros hacen de isla Reunión un paraíso para los amantes del trekking
pero con el matiz tropical de sus playas de fina arena. Disfrutaremos de paisajes inéditos y de la gran
hospitalidad de los lugareños.
Rodeada por la inmensidad del Océano Índico, la isla de la Reunión ofrece gran diversidad de paisajes. A
cada altitud de su relieve monumental, la isla cambia de cara y nos sorprende con dentadas cimas,
profundas gargantas y precipicios, bosques chorreantes de cascadas y amplias llanuras lunares.
Su peculiar relieve es el resultado de dos erupciones volcánicas sucesivas y tras siglos de erosión y
hundimientos, ha esculpido tres exuberantes circos: Mafate, Salazie y Cilaos. El otro gran macizo
volcánico, el Piton de la Fournaise, ha creado un paisaje desértico con sus periódicas erupciones que día
y noche impresionan como fuegos artificiales.
PRECIOS POR PERSONA.
6 personas
Mínimo 9 personas
3.075
Suplemento 8 personas
145
Suplemento 7 personas
240
Suplemento 5-6 personas
370
*Tasas aéreas aproximadas
308
(Las tasas aéreas son 315,96 €uros a día 6/2/2020, no se sabrán
con exactitud hasta no emitir los billetes)
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelos a isla Reunión en clase “L” y “R” de Air France, sujeto a disponibilidad en el momento de
realizar la reserva en firme.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Guía acompañante Naturtrek
• Guía local de habla hispana (sujeto a disponibilidad)
• Traslados St Denis al punto de inicio del trekking.
• Traslado desde Basse Vallee a St Gille les Bains.
• Traslado equipaje desde St Denis a St Gille les Bains.
• Alojamiento en hotel 3* en St. Denis con desayuno en habitación doble / triple
• Alojamiento en hotel 2* en St Gilles les Bains con desayuno en habitación doble / triple
• Alojamiento en Media Pensión en refugios de montaña durante la travesía en habitaciones
compartidas
• Briefing a la llegada.
• Seguro de asistencia con cobertura en montaña y cancelación
• Regalo
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Bebidas durante todo el viaje.
• Transporte entre aeropuertos de París el 16 de mayo
• Suplemento habitación individual en Saint Denis y Saint Gilles: 180 €uros. Consultar posibilidad
de compartir.
• Comidas durante el Trekking
• Tests PCR o antígenos si fueran necesarios para la entrada a Reunion o regreso a España
• Comidas y cenas en no indicadas en el programa.
• Traslados y servicios no indicados como incluidos.
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o
retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas climatológicos, averías, pérdidas o retraso
del equipaje, causas de fuerza mayor etc.
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluye”.
TASAS:
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten
los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe
final de dichas tasas.
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos
internos por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias
locales.
SEGURO DE VIAJE
Dadas las circunstancias del viaje, el programa incluye un seguro de asistencia en viaje con cobertura de
la actividad a realizar, y con cobertura de gastos de cancelación.
DOCUMENTACION Y SANIDAD
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DOCUMENTACION
Pasaporte con al menos 6 meses de validez.
VACUNAS
Ninguna obligatoria. Se recomienda consultar con el Servicio de Sanidad Exterior de cada provincia antes
de viajar.
A día de hoy hay estas restricciones para ir a Reunion (podrían variar de aquí a mayo):
- Vacunado con 2 dosis al menos 14 días antes del viaje
- PCR 72 horas antes o antígenos 48 horas antes de la llegada a Reunion
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores
Registro en Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Ministerio de Asuntos exteriores español posee un departamento específico para inscribirse cuando se
viaja al extranjero. Enlace
Sanidad.
Consultad con los servicios de Sanidad Exterior de cada Comunidad.
Imprescindible consultar en los Centros de Vacunación Internacional, sobre las recomendaciones de
vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción se realiza de forma personalizada.
Enlace a Ministerio de Sanidad
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en
caso de que se esté bajo algún tratamiento particular.
LA RUTA PREVISTA

Día 16 mayo. España – París – Isla de Reunión.
Salida en vuelo con Air France a París Charles de Gaulle. Llegada y cambio por cuenta del
cliente al aeropuerto de Orly. Salida en el vuelo a Reunión a las 21.00 horas. Noche a bordo.
Día 17 mayo: Llegada a Reunión – Saint Denis
Llegada a las 10.00 horas y traslado a Saint Denis. Noche en hotel Juliet Dodu o similar, resto
del día libre para descansar. Alojamiento.
Día 18 mayo: Saint Denis – excursión Salazie - Saint Denis
Desayuno y salida para excursión de día completo al circo de Salazie, conocido por sus
hermosas cascadas y sus típicas casas criollas.
El Piton des Neiges (el volcán original de la isla) colapsó y creó 3 calderas: Cilaos, Mafate y
Salazie. Salazie es la más grande y la caldera más verde de las 3.
Tras unas 2 horas de vehículo llegaremos al pueblo típico criollo de Hell Bourg, con sus
encantadoras casas antiguas auténticas. Aquí tendremos nuestro almuerzo típico de la isla y
por la tarde dispondremos de tiempo para visitar este bonito pueblo.

En el camino, haremos diferentes paradas para visitar las cascadas de Voile de la Mariée y Mare
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à poule d’eau, plantaciones de vainilla…
Día 19 mayo: Saint Denis – Refugio La Plaine Des Chicots 1.830m. 7,00h. aprox.
Después del desayuno traslado en vehículo (unos 10 minutos) hasta el Parque de la Providence,
donde empieza la GR2.
Pasamos el pueblo de Brule 770m, donde podemos coger agua, y Mamode Camp (último punto
donde se puede llegar en carretera) para continuar subiendo con muchísima vegetación al
precioso emplazamiento de La Plaine Des Chicots 1.830m. Cena y alojamiento en refugio.
Día 20 mayo: Refugio La Plaine Des Chicots 1.830m. – Roche Ecrite 2.277m.-Refugio Dos d’Ane 930m. 6,30 h. aprox.
Este día podemos dejar las mochilas en
el refugio hasta que volvamos de la
cima

de

Roche

Ecrite,

donde

disfrutaremos de una espectacular vista
y donde nos haremos una idea de cómo
es la isla.
Volveremos a bajar de nuevo al refugio
(2 horas subir y bajar) y una vez
recogida la mochila, continuamos por
un sendero descendente precioso de selva tropical hasta Cap Noir, un mirador donde
observaremos imponente Piton de Cabris. Continuamos hasta el pueblo de Dos d’Ane. Cena y
alojamiento en alberge.
Día 21 mayo: Refugio Dos d’Ane 930m. – Aurére 910m. 6,00 h. aprox.
Esta etapa comenzaremos con un fuerte
descenso hasta Deux Brazs 253m. El camino
es incómodo por la cantidad de maleza y lo
irregular del terreno equipado con sirgas en
varios puntos.
Continuamos cerca del cauce del rio
atravesándolo en varias ocasiones y donde
haremos una parada en una bonita poza
donde disfrutaremos de un baño y del
almuerzo.
A partir de aquí se empieza a subir por una
fuerte pendiente disfrutando de las vistas del
Circo de Matafe hasta llegar al precioso pueblo de Aurére. Cena y alojamiento en alberge.

Día 22 mayo: Aurére – Ilet des Orangers 1.000 m. 7,00 h. aprox.
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Desde Aurére continuaremos en dirección sur
pasando dos puentes colgantes, para continuar
por un camino tallado en la roca y con sirgas
colocadas para facilitar la subida y más tarde por
camino muy agradable hasta Ilet á Bourses
890m.
Continuamos hasta Cayenne donde dejaremos la
GR y continuaremos por la variante de Ilet des
Orangers, para ello debemos bajar en dirección
norte hasta el cruzar el río Galets 340m. Desde
aquí empezamos una fuerte subida por un precioso cañón hasta llegar a Ilet des Orangers. Cena
y alojamiento en alberge.
Día 23 mayo: Ilet des Orangers – Trois Roches 1.200m. – Marla 1.620m. 7,00 h.
Iniciaremos la jornada con un corto descenso para continuar con una corta pero intensa subida
hasta el collado de la Brecha. Desde aquí las vistas del circo de Mafate son increíbles.
Una agradable bajada nos conduce al pueblo de Roche Plate, donde volvemos a coger la GR que
dejamos en Cayenne y vamos siguiendo un camino que sube y baja acercándonos a la pared de
la derecha y más tarde a un gran barranco y en tres horas aproximadamente llegamos a Trois
Roches, un impresionante salto de agua de 80m en un paraje basáltico. Luego continuamos
subiendo por la orilla del río siguiendo marcas blancas que van hasta Marla. Cena y alojamiento
en alberge.
Día 24 mayo: Marla 1.620m. - Collado de Taibit 2.082m. - Cilaos 1.210m 5,15h.
Iniciaremos el recorrido subiendo por una pronunciada pendiente hasta el collado de Taibit,
lugar que separa los circos de Mafate y Cilaos. En este punto, el panorama es impresionante.
Larga bajada hasta la cascada de Bras Rouge, agradable zona de recreo para bañarse en un
entorno prístino y natural. Desde aquí seguimos por camino en sombra hasta Cilaos, una de las
ciudades más turísticas de la isla famosa por sus lentejas. Cena y alojamiento en alberge.
Día 25 mayo: Cilaos
Día libre para visitar la ciudad, el mercado… Cena y alojamiento en alberge.
Día 26 mayo: Cilaos 1.210m. – Pitón de Neiges 3.069m. – Ref. Caverne Dufour 2.478m 7,15 h.
aprox.
Salimos caminando por la carretera hasta encontrar las marcas de la GR 2. Una fuerte subida
nos llevará hasta el refugio de Caverne Dufour. Una vez instalados y dejando parte del equipo
en el refugio comenzamos la ascensión al Pitón de Neiges, punto más alto de isla Reunión. Las
vistas desde aquí, son impresionantes y podrás admirar un panorama de 360° grados de esta
isla rodeada por el Índico. Descenso al refugio. Cena y alojamiento en refugio.
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Día 27 mayo: Ref Caverne Dufour 2.478m. – Bourgt Murat 1.560m. 5,30 h
Desde el refugio, regresamos unos metros por el camino que llegamos ayer hasta la cresta,
lugar donde cogemos la GR2 y comienza una larga bajada en dirección sur entre vegetación
hasta Bourgt Murat. Cena y alojamiento en alberge.
Día 28 mayo: Bourgt Murat - Gite del Volcán 2.230m. 5,30 h. aprox.
Comenzamos subiendo por pastos con ganado y una vegetación no vista hasta ahora hacia el
Piton Grand Mere y el Pitón Textor. Conforme vamos subiendo, se acaba la vegetación y nos
adentramos en un paisaje volcánico. Llegaremos hasta el oratorio de Santa Teresa 2.427m
desde donde podemos disfrutar de una vista del volcán de la Fournaise. A partir de aquí y por
camino de lava vamos bajando hasta el refugio del Volcán. Cena y alojamiento en refugio.
Día 29 mayo: Gite del Volcán – volcán Piton de la Fournaise 2.630 m- Gite del Volcán. 5,00 h.
aprox.
Hoy ascenderemos al volcán de la
Fournaise.
Comenzamos la jornada con un brece
ascenso hasta el Pas de Bellecombe, donde
ya tendremos vistas del gran volcán.
Bajamos unos metros y nos adentramos en
el impresionante paisaje lunar de senderos
de lava que nos llevará hacia la cima del
volcán.
Pasamos al lado del pequeño pero precioso
cráter Leo Formica y, la famosa “Chapelle de Rosemont” con sus curiosas formas.
Ascenderemos otros 300m rodeando la ladera del volcán para dar llegar a la cima del volcán
Piton de la Fournaise (2.630 m).
A continuación descenderemos por el mismo camino hasta el refugio. Cena y alojamiento en
refugio.
Nota: solo se visitará si está abierto el acceso, ya que a veces se cierra por riesgo de erupción.
Día 30 mayo: Refugio del Volcán 2.230m. – Refugio de Basse Vallée 610m. 6,10 h.
El recorrido de hoy es todo de bajada, empezaremos retrocediendo hasta el cruce donde
cogemos de nuevo la GR2 que ya no dejaremos hasta terminar la travesía, vamos bajando
suavemente y por camino de lava, para más
adelante ir entrando poco a poco en zonas de
bosque donde la bajada es más pronunciada
hasta llegar al Noche en Gite de Basse Vallée.
Cena y alojamiento en refugio.
Día 31 mayo: Refugio de Basse Vallée 610m. Basse Vallée 30m. – St Gilles les Bains 1,45 h.
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aprox.
Terminaremos el trekking por un descenso entre plantaciones de palmeras y espeso bosque
para llegar enseguida a la localidad de Basse Vallée, donde concluye la GR2, punto final de
nuestra travesía. Desde aquí nos trasladaremos en vehículo a St. Gilles les Bains (1.45 h aprox).
Tarde libre. Noche en hotel Alamanda o similar.
Día 01 junio: St Gilles les Bains – aeropuerto - París
Desayuno y día libre hasta la hora traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso de Air
France de las 20.40 horas a París. Noche a bordo.
Día 02 junio: París - España
Llegada a las 06.00 horas y conexión con el vuelo a la ciudad de origen.
IMPORTANTE: El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio
del Guía, según los pronósticos climatológicos o por razones de organización. De esta forma se
aprovecharán los mejores días para las excursiones de montaña. Los horarios facilitados en
cada jornada son orientativos y susceptibles de cambiar por las razones anteriormente
expuestas o por el ritmo de la marcha del propio grupo.
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
•
•
•
•

•

Considerado como uno de los trekkings más bonitos del mundo
Os ofrecemos, el que creemos es el itinerario más bonito de Isla Reunión, el que ascenderemos a
sus puntos más altos.
Posibilidad de ver volcanes activos (sujeto a cambios)
Paisajes de una belleza única en el mundo. Pasaremos por paisajes maravillosos y variados: bosques
tropicales, sabanas secas, desierto volcánico, pueblos tradicionales cascadas… que nos ofrece una
naturaleza exuberante. Los increíbles paisajes y vegetación nos sorprenderán en todo momento.
Final del viaje con unos días de relax en playa pudiendo hacer excursiones como avistamiento de
ballenas, vuelo en helicóptero…

CARACTERISTICAS DEL VIAJE
Esta hermosa isla de origen volcánico broto violentamente de las entrañas de la tierra hace unos tres
millones de años y se creó uno de los lugares más impactantes del planeta, debido a este fenómeno
fueron produciéndose grietas sobre las que actuó el agua naciendo tres impresionantes circos Salazie,
Mafate,y Cilaos, lugares donde es posible realizar diferentes actividades escalada, rafting, descenso de
cañones y sobre todo el senderismo.

Tipo de viaje y nivel
•
•

Nivel moderado / alto.
El trekking está considerado como de nivel medio, pudiendo ser algo más exigente con
condiciones desfavorables de viento, lluvia…
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•
•

•
•

Hay que tener en cuenta que en este Trekking no existen porteadores ni mulas y que tendremos
que cargar con nuestra mochila durante el Trekking.
El trekking no tiene grandes dificultades técnicas, aunque hay etapas largas y con desnivel
acusado. Es apto para cualquier persona con una buena forma física y acostumbrada a caminar
varios días seguidos llevando una mochila de 8 kilos aprox.
Se recomienda una preparación y condiciones físicas adecuadas al esfuerzo y desnivel a realizar,
ya que, en caso de no estar preparado, pueden verse frustradas tus expectativas y la del resto del
grupo
El equipaje que no necesitemos durante el Trekking lo dejaremos en Sant Denis y nos lo traerán
una vez acabado el Trekking.

SITUACION:
Océano Índico, justo al este de Madagascar en el archipiélago de las Mascareñas.
ÉPOCA RECOMENDADA:
Entre mayo y octubre, para evitar la estación húmeda (que además es la más calurosa) y los ocasionales
ciclones.
CLIMA:
Clima tropical cálido, aunque suele soplar una ligera brisa. Hay una estación seca y fresca, entre mayo y
octubre, y una húmeda y cálida, de noviembre a abril. La temperatura media en la costa es de 21ºC en el
invierno y 28ºC en el estío. En las zonas montañosas, las temperaturas bajan a 12ºC de máxima en la
época fría y a 18ºC en verano. Hay muchos microclimas en la isla Reunión, por lo que puede encontrarse
con variaciones al ir de un lugar a otro.
IDIOMA:
El francés es el idioma oficial, aunque la mayoría de los habitantes hablan criollo.
MONEDA:
La moneda oficial es el €uro. Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas y hay multitud de cajeros
automáticos.
DIFERENCIA HORARIA:
GMT + 04.00. 3 horas más en invierno y 2 horas más en verano con respecto a España
ELECTRICIDAD:
220 V. Enchufes iguales a los de España

MISCELANEA
ACERCA DEL EQUIPAJE:
En caso de pérdida o deterioro de equipaje por parte de la compañía aérea es obligatorio e
imprescindible cumplimentar la hoja de reclamación del mismo antes de pasar por la aduana y retirar el
impreso correspondiente. Este impreso debe mantenerse en todo momento, ya que, es fundamental
para las posteriores tramitaciones de la reclamación a la compañía aérea correspondiente.
Recomendamos llevar la mayor parte del equipo y ropa tecnica posible puesto o en la bolsa de mano
para en caso de pérdida o retraso del equipaje facturado poder comenzar el trekking con los menores
inconvenientes posibles (especialmente el calzado de montaña).
EQUIPO NECESARIO:
•
Mochila 30-40 litros
•
Chubasquero cubremochilas para la lluvia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco sabana
Botas de trekking cómodas y usadas
3 camisetas
Forro polar
Cortavientos o chubasquero
Pantalón largo ligero de trekking
Pantalón corto
Calcetines
Guantes finos
Gorro de montaña
Gorra para el sol
Capa de lluvia o paraguas
Crema solar
Protección labial
Navaja
Botiquín y neceser personal
Cantimplora
Gafas de sol
Frontal con pilas de repuesto
Cámara de fotos
2 bolsas grandes de plástico para meter la ropa para proteger de la lluvia
Bastones telescópicos (si se está acostumbrado a caminar con ellos)

Nota: Se recomienda llevar solo el material y ropa imprescindible, ya que es muy importante llevar poco
peso en la mochila para andar con comodidad. Lo mejor es ajustar la mochila a que no pese más de 8
kilos. Se podrá lavar todos los días ropa a mano.
Nota: Es muy importante que toda la ropa sea de secado rápido. Por lo tanto el algodón está
absolutamente desaconsejado y optaremos por fibras sintéticas, que son las que más rápido secan.
Cancelaciones.
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atenderá a las condiciones de
nuestro catálogo de viajes. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a
condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación del 100% del precio del billete. Al hacer la
reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos
recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.

FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas
fotografías hechas con el móvil
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3. Efectuar el primer pago consistente en 1.500€.
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se
reciba dicho justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
7. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
8. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
9. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa
10. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del
procedimiento a seguir
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
La organización técnica de este viaje corresponde a NATURTREK, con título-licencia turística CINA004.
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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