
  

  

  

Trekking de la Isla de Reunión

Una explosión de belleza y color en el océano Índico
04 - 18 SEP 2019 (15 días)
V2780

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 10 pax)
   

La Isla de Reunión. 

Hace apenas dos millones de años surgió de repente, al oeste de Madagascar, en mitad del Océano Índico, una
descomunal roca de basalto que se alza más de tres mil metros sobre el nivel del mar y otros tres mil quinientos
bajo las aguas.  
Pertenece, junto con Mauricio y Rodrigues, al archipiélago de las Mascareñas, y permaneció inhabitada hasta el
siglo XVII. Desde entonces, el Piton de la Fournaise (2.512 m), que tomó el relevo a su hermano mayor, el extinto
Piton des Neiges, no ha dejado de sobresaltar a sus habitantes arrojando grandes coladas de lava fluida que
llegan al mar, constituyendo una de las regiones volcánicas más activas del Planeta. 

Un poco de historia. 

Descubierta por los portugueses en el siglo XVI, en 1.642 pasó a ser posesión de Francia y poco después la
Compañía de las Indias occidentales estableció los primeros colonos, que se dedicaron al cultivo del café. Reunión
hace honor al nombre que le pusieron en la metrópoli tras la Revolución (antes se denominaba Borbón):
franceses, malgaches e indo-portugueses se mezclaron con los esclavos capturados en Madagascar, dando lugar
a una singular cultura criolla totalmente presente hoy en día. 

La Reunión de Norte a Sur. 

Tres inmensos circos montañosos (Mafate, Salazie y Cilaos) a los que solo se puede acceder por vertiginosos
desfiladeros conforman, junto con el activo volcán de La Fournaise, el relieve de la isla. No hay transición entre
estas Tierras Altas y los valles: las laderas simplemente se desploman sobre ellos. Muchos de los caminos de la
completísima red de senderos de la isla transitan por lugares en los que parece imposible el acceso, comunicando
la selva tropical y los parajes volcánicos desolados, la alta montaña y los profundos valles. 

El Trekking. 

Durante diez días recorreremos de punta a punta la isla, pasando por los circos de Mafate y Cilaos y finalizando
con La Fournaise. Nos hospedaremos en los coloristas albergues y refugios existentes, básicos pero confortables.
Las etapas no son largas pero los desniveles pueden ser importantes; en particular, algunos descensos pueden
poner a prueba las rodillas de más de uno. 

Y de premio, la costa. 



Después del trekking dispondremos de casi dos días completos para descansar y disfrutar del mar en la localidad
de Saint Pierre. 

  

PROGRAMA

  

04 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo a Saint Denis.

  

05 SEPTIEMBRE 2019

Llegada a Saint Denis. Traslado al hotel.
Llegada a Saint Denis, traslado al hotel y tiempo libre para conocer la capital de la Isla. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Saint Denis
Saint-Denis es la capital administrativa y económica de Reunión. Además, es una ciudad histórico-artística con un
rico patrimonio, que no solo atrae a los amantes de la cultura y la arquitectura, sino también a los aficionados a los
paseos urbanos. La capital de Reunión goza de un magnífico emplazamiento al borde del Océano Índico, cuenta
con un armonioso mestizaje cultural y religioso y despliega sus atractivos a lo largo de la costa norte de la isla.
¡Cerca de sesenta monumentos clasificados o inscritos como Históricos salpican este municipio!

ALOJAMIENTO

Hotel *** Austral en Saint Denis (AD)

  

06 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 1: Mamode Camp - La Roche Écrite - Refugio La Roche Ecrite.
Un transfer privado nos trasladará a Mamode Camp, en la parte alta de Saint Denis, para ahorrarnos toda la zona
urbana y ganar altura, pues de otro modo el desnivel de la etapa sería excesivo. Alcanzaremos el refugio de La
Roche Ecrite donde podremos dejar cosas y continuaremos para alcanzar la cima de La Roche Écrite con vistas a
los Circos de Mafate y Salazie. 

RUTAS

Mamode Camp (1.200 m) - La Roche Écrite (2.276 m) Distancia: 15 km, Subida 1080 m, Bajada 440 m
En Mamode Camp se inicia el sendero que transcurre por los bosques de la Reserva Natural de la Roche Écrite
hasta el refugio situado en el Plaine des Chicots (1.830 m). Aquí podremos dejar nuestras cosas y continuar la
ascensión hasta el pico de la Roche Écrite (2.276 m), un excelente mirador, si no hay mar de nubes, de los circos
montañosos de Salazie y Mafate. Tras la ascensión, retornamos al refugio donde pernoctaremos. La ascensión al
pico es opcional. Si no se hace el desnivel de subida hasta el refugio es de 630 m.

ALOJAMIENTO

Gite de la Roche Ecrite en Plaine des Chicots (MP)

  

07 SEPTIEMBRE 2019



Etapa 2: La Roche Écrite - Le Dos d'Ane.
Etapa que nos conduce por la cresta Septentrional del Circo de Mafate, con unas vista espectaculares sobre las
profundidades de la Riviere des Galets. Acabaremos en la pequeña población de Dos d´Ane. 

RUTAS

La Roche Écrite - Le Dos d'Ane (1.000 m) Distancia: 12 km, Subida 325 m, Bajada 1035 m
Etapa de predominante descenso por el filo septentrional del Circo de Mafate con una sucesión de miradores que
terminan con el espectacular Kiosque du Cap Noir, con una soberbia vista hacia las profundidades de la Riviere
des Galets (escenario de la ruta de mañana) y hacia la población de Dos d’Ane, donde finalizamos hoy.  

ALOJAMIENTO

Gite les Acacias en Dos d´Ane (MP)

  

08 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 3: Le Dos d'Ane - Cayenne.
Nuestra ruta comienza recorriendo una gran parte del curso de la Rivière des Galets, flanqueado por paredones
que nos acompañan hasta donde el barranco se estrecha y no nos permite continuar; entonces el sendero gana
altura hasta el “islote” de Cayenne, un perdido enclave en el corazón del Circo de Mafate.  

RUTAS

Le Dos d'Ane - Cayenne (540 m) Distancia: 11 km, Subida 920 m, Bajada 1300 m
La jornada comienza con un fuerte descenso hacia el curso de la Rivière des Galets, que cruzamos en el
emplazamiento llamado “Les Deux Bras” (252 m), donde se unen el brazo de Saint Suzanne y el principal, que
seguiremos en leve ascenso hasta que la estrechez del barranco ya no permite continuar y el sendero gana altura
hasta el “islote” de Cayenne, un perdido enclave en el corazón del Circo de Mafate.

ALOJAMIENTO

Gite de Cayenne en Mafate (MP)

  

09 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 4: Cayenne - Roche Plate.
El itinerario de nuestra etapa de hoy es una maravilla en el corazón de Mafate. Iremos faldeando hasta alcanzar el
sitio de Roche Ancrée, donde reina la calma y la soledad, un lugar perdido en mitad de estas montañas. El largo
pasaje que da al desfiladero del río Galets a Cayenne es igualmente majestuoso e impresionante. 

RUTAS

Cayenne - Roche Plate (1.100 m) Distancia: 7 km, Subida 1090 m, Bajada 515 m
Etapa corta pero intensa en la que avanzamos hacia el sur con la Rivière de Galets por debajo de nosotros, a
nuestra derecha, hasta que descendemos de nuevo hacia su curso en La Roche Ancrée. Bajo la paredes del Piton
de Columets, el sendero acompaña al río contorneando el pico Le Bronchard, hasta que cruzamos el puente y
tomamos el camino que asciende hacia esta peculiar montaña de cima plana que da nombre al enclave en el que
vamos a pernoctar, Roche Plate (roca plana)

ALOJAMIENTO

Gite Hoareau en Roche Plate (MP)

  



10 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 5: Roche Plate – Marla.
Los farallones de Le Grand Benare nos van a acompañar durante gran parte de nuestro recorrido,
entre exuberantes bosques tropicales e inimaginables formas quebradas que conforman estos parajes tan
singulares. Las cascadas caen por los cortados del terreno, las montañas puntiagudas se visten de verde, ¡Mafate
es un jardín botánico! 

RUTAS

Roche Plate - Marla (1.650 m) Distancia: 10 km, Subida 830 m, Bajada 300 m
Una de las etapas más bellas y salvajes del trekking que nos lleva bajo los farallones de Le Grand Benare hasta
encontrar de nuevo, sí lo han adivinado, la Rivière de Galets, justo en el emplazamiento de una espectacular
cascada. Tras acompañarlo un trecho una vez más, y cruzarlo de nuevo una vez más, lo abandonaremos - esta
vez ya para siempre - para ascender a Marla.

ALOJAMIENTO

Gite Fanelie Cesar en Marla (MP)

  

11 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 6: Marla – Cilaos.
Nos despedimos del Circo de Mafate cruzando por el Col du Tabit al Circo de Cilaos, desde donde las vistas de los
dos Circos nos dejarán huella. La bajada hasta la población Cilaos es dura, pero nos recompensará con sus
comodidades después de varios días en plena Naturaleza. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cilaos
Ubicada en medio de un magnífico circo, a casi 1200 metros de altitud, la estación termal de Cilaos no solo cuenta
con un entorno excepcional, sino también con un clima agradable y una gran insolación. A esta pequeña y bonita
ciudad de los Altos de la isla, que se extiende al pie del famoso Piton des Neiges, se puede acceder por una
carretera estrecha y sinuosa con más de 400 curvas.

RUTAS

Marla – Cilaos (1.240 m) Distancia: 12 km, Subida 975 m, Bajada 1410 m
La última etapa de esta primera parte del trekking cruza el Col du Taibit (2.080 m) por el camino denominado “de
los Porteadores” donde abandonamos el Circo de Mafate, que hemos recorrido durante cuatro jornadas, y nos
adentramos en el de Cilaos y aunque su orografía no es tan dramática como en Mafate, aquí también todo sube y
baja. Nada es llano. Y así, sin descanso, bajando, subiendo, y volviendo a bajar, llegamos a orillas del río Rivière
del Bras de Cilaos, después de maravillarnos una vez más con los paisajes de la Isla Reunión.

ALOJAMIENTO

Hotel *** des Neiges en Cilaos (AD)

  

12 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 7: Cilaos - Refuge du Piton des Neiges.
Hoy nos espera el mayor desnivel de ascenso de todo el trekking en apenas once kilómetros, los necesarios para
salir del circo de Cilaos hacia la Caverne Dufour, bajo la imponente presencia del Piton des Neiges, el punto más
alto del Océano Índico con sus 3.070 m de altitud. 



RUTAS

Cilaos - Caverne Dufour (2.480 m) Distancia: 11 km, Subida 1400 m, Bajada 150 m
Hoy nos espera el mayor desnivel de ascenso de todo el trekking en apenas once kilómetros, los necesarios para
salir del circo de Cilaos hacia la Caverne Dufour, bajo la imponente presencia del Piton des Neiges. Al inicio del
camino merece la pena hacer un pequeño desvío y acercarse a la preciosa poza del Bassin Bleu y, un poco más
adelante, fotografiar Cilaos desde La Roche Merveilleuse. Después ya no hay más remedio que acometer los mil
metros de desnivel que todavía nos separan de la Caverne Dufour.

ALOJAMIENTO

Refuge du Piton des Neiges en Piton des neiges (MP)

  

13 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 8: Caverne Dufour - Piton des Neiges - Belouve.
Madrugaremos bastante para ascender al Piton des Neiges para ver al amanecer; contemplando la magnífica vista
de los circos de Mafate, Salazie y Cilaos. Volveremos al refugio para recoger lo que hayamos dejado e iniciaremos
el descenso hacia Belouve, pasando de los brezales de altura al bosque nuboso con helechos arborescentes, por
un camino aventurero que cruza terrenos pantanosos y zonas húmedas. 

RUTAS

Dufour - Piton des Neiges (3.071 m) - Belouve (1.500 m) Distancia: 14 km, Subida 780 m, Bajada 1750 m
Hoy conviene salir del refugio de madrugada para vivir la experiencia inolvidable de ver amanecer en el techo de la
isla de reunión, el formidable volcán extinto Piton des Neiges (3.071 m). Tras regresar a la Caverne Dufour y
recoger nuestras cosas iniciaremos el descenso hacia Belouve, pasando de los brezales de altura al bosque
nuboso con helechos arborescentes, por un camino aventurero que cruza terrenos pantanosos y zonas húmedas.
Sin duda una de las etapas reinas del trekking.

ALOJAMIENTO

Gite de Belouve en Plaine des Palmistes (MP)

  

14 SEPTIEMBRE 2019

Ruta opcional al Mirador del Trou de Fer y etapa 9: Piton des Feux – Gite du Volcan.
Jornada con dos rutas cortas y un traslado entre ellas. ¿Cómo vamos a pasar justo al lado del Trou de Fer sin
asomarnos a esta entrada a los Infiernos? El espeluznante abismo del Trou de Fer es uno de los lugares más
famosos de la isla y una corta ruta desde Belouve permite llegar a su mirador. Tras la ruta seguiremos el trekking
hacia el Piton de la Fournaise, la zona de vulcanismo activo de la isla, de hecho es también una de las zonas
volcánicas más activas del mundo. Su visita es, por consiguiente, obligada. Sin embargo, llegar caminando desde
Belouve supondría una larga etapa sin apenas interés y por este motivo casi todo el mundo opta hacer este tramo
en transporte público o privado. En nuestro caso un transfer privado nos recogerá en el albergue de Belouve,
descendiendo al Plaine des Palmistes y remontando hasta el parking del Piton des Feux, desde donde
caminaremos hasta el Gite du Volcan.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Trou de Fer
El Trou de Fer ("agujero de hierro") es uno de los lugares más impresionantes de la isla . El río primario que fluye
a través de la garganta, que tiene una profundidad de hasta 300 m es el río Bras de Caverne, un afluente del
Rivière du Mât . El cañón tiene dos partes distintas: un gran cráter, que se alimenta de seis cascadas prominentes,
y un cañón de ranura estrecha en su salida, que constituye la mayor parte de la longitud del cañón.



RUTAS

Piton des Feux (2.300 m) - Gite du Volcan (2.250 m) Distancia: 7 km, Subida 210 m, Bajada 260 m
Agradable ruta por un entorno de alta montaña pero no exenta de vegetación hasta el Oratorio de Santa Teresa,
situado justo al lado de las Murallas de Basalto, que dan acceso a la Plaine des Sables, larga llanura colmatada de
depósitos volcánicos que nos conduce al Gite du Volcan, donde pernoctaremos

El mirador del Trou de Fer Distancia: 10 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
Ruta opcional en la que nos acercamos al único mirador accesible desde el que contemplar el famoso Trou de Fer,
con sus seis cascadas que se desploman al abismo de 300 m de profundidad,

ALOJAMIENTO

Gite du Volcan en (MP)

  

15 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 10: Ascensión al Piton de la Fournaise desde el Gite du Volcan.
Última etapa de nuestro trekking en la cual ascenderemos al Pitón de La Fournaise, uno de los volcanes más
activos del mundo. La mayoría de las erupciones suceden dentro de lo que se conoce como "la caldera" y no
representan amenaza alguna. Subiremos hasta el crater del volcán y despues de deleitarnos con el espectáculo,
tras lo cual regresaremos al refugio donde nos recogera un transfer que nos trasladará hasta la población costera
de Saint Pierre. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Piton de la Fournaise
El volcán Piton de la Fournaise, con más de 530.000 años de historia, es todo un espectáculo. Es uno de los
volcanes más activos del mundo, con más de 150 erupciones registradas desde el siglo XVII. La mayoría de las
erupciones suceden dentro de lo que se conoce como "la caldera", y no representan amenaza alguna para los
habitantes ya que es un área deshabitada. Únicamente 6 han sido las erupciones en toda su historia que han
sobrepasado los flancos de dicha "caldera", en los años 1708, 1774, 1776, 1800, 1977 y 1986. Durante la erupción
de 1977, la ciudad de Piton-Saint-Rose hubo de ser evacuada poco antes de ser inundada por un río de lava. La
erupción más larga que ha registrado el volcán Piton de la Fournaise ha sido de 2 años, desde 1703 hasta 1705.

RUTAS

El Piton de la Fournaise (2.632 m) desde el Gite du Volcan Distancia: 11 km, Subida 580 m, Bajada 580 m
Vamos a ascender desde el refugio hasta el borde del cráter, subida  impresionante sobre varios tipos de lava,
cerca de cráteres y grietas, piedras de diferentes colores y capas de roca. La vista al cráter cerca del abismo es
una experiencia inolvidable.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Le Battant des Lames en Saint Pierre (AD)

  

16 SEPTIEMBRE 2019

Día libre en Saint Pierre.
Día libre para disfrutar de las hermosas playas y arrecifes de coral  del hotel y de la ciudad de Saint Pierre.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Saint Pierre
Saint-Pierre es la ciudad más animada del Sur de la Isla de Reunión ha diversificado los intereses turísticos,



incluida su playa, su puerto y su costa, pero también paseos muy naturales como el Dassy o Piton Montvert, por
no mencionar el centro de la ciudad y, especialmente, su mercado.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Le Battant des Lames en Saint Pierre (AD)

  

17 SEPTIEMBRE 2019

Traslado a Saint Dennis y vuelo de regreso.
Nos trasladaremos nuevamente a Saint Dennis con tiempo para tomar nuestro vuelo de vuelta a España.
  

18 SEPTIEMBRE 2019

LLegada del vuelo.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.725 €

Comidas:

Medía Pensión incluida durante todo el trekking, salvo en Saint Denis, Cilaos y Saint Pierre (desayuno incluido).

Transporte:

Transfer privados.

Otros Servicios:

Antes de iniciar el trekking podremos dejar a la organización todo el equipaje que no vayamos a utilizar durante el
mismo. Este equipaje lo recuperaremos en Saint Pierre. 

  

GUÍAS PREVISTOS

Jesús Sobrino

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Saint Denis. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid con escala en Paris. 950 € a 09/05/2019 



Ida

Air France AF4795 | 04/09/2019 17:20 MAD Madrid Barajas -- 04/09/2019 19:15 ORY París Orly
Air France AF0642 | 04/09/2019 21:00 ORY París Orly -- 05/09/2019 10:00 RUN Reunión Saint Denis

Vuelta

Air France AF0671 | 17/09/2019 21:10 RUN Reunión Saint Denis -- 18/09/2019 06:30 ORY París Orly
Air France AF4790 | 18/09/2019 07:40 ORY París Orly -- 18/09/2019 09:40 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona con escala en Paris. 975 € a 09/05/2019 

Ida

Air Austral UU8649 | 04/09/2019 15:15 BCN Barcelona El Prat -- 04/09/2019 17:10 CDG París Charles de Gaulle
Air Austral UU0974 | 04/09/2019 19:30 CDG París Charles de Gaulle -- 05/09/2019 08:25 RUN Reunión Saint
Denis

Vuelta

Air Austral UU0975 | 17/09/2019 20:15 RUN Reunión Saint Denis -- 18/09/2019 05:30 CDG París Charles de
Gaulle
Air France AF1148 | 18/09/2019 07:20 CDG París Charles de Gaulle -- 18/09/2019 09:10 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga



Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco sábana
Bastones telescópicos (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Bañador, pequeño necesser y toalla
Ropa cómoda y chanclas para los alojamientos
 

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 140,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario.

Ejemplos de coberturas

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659



Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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