La Isla de Reunión
La Perla del Índico
18 - 31 AGO 2022 (14 días)
V3033

Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 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 Viaje.
Alojados en comodos hoteles y en el refugio de Piton des Neiges para poder hacer la cumbre más alta de la isla,
vamos a realizar las excursiones más emblemáticas y atractivas de esta isla que nos ofrece una variadad de
paisajes sin igual, a cada cual mas espectacular que el anterior y que nos dejaran recuerdos imborrables de esta
isla en mitad del Oceano Indico.

PROGRAMA

18 AGOSTO 2022
Vuelo a Saint Denis.

19 AGOSTO 2022
Llegada a Saint Denis. Traslado al hotel.
Llegada a Saint Denis, traslado al hotel y tiempo libre para conocer la capital de la Isla.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Dina Morgabine en Saint Denis (AD)

20 AGOSTO 2022
La Roche Ecrite.
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 una vegetación exuberante nos rodeará durante todo el trayecto
donde predominan los Tamarindos y Helechos gigantes. Desde el refugio continuaremos la ascensión hasta el
pico de la Roche Écrite, un excelente mirador, si no hay mar de nubes, de los circos montañosos de Salazie y
Mafate.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Dina Morgabine en Saint Denis (AD)

21 AGOSTO 2022
La Riviere des Galets.
La Riviere des Galets atraviesa el Circo de Mafate el más salvaje de los tres que forman la Isla erosionando todo
lo que encuentra a su paso y dando pie a barrancos de vertigo y a un paisaje agreste y hermos a la vez. Desde la
población de Dos Anne nos introduciremos en el cauce del río a traves de las laderas del Circo llegaremos hasta
Deux Bras donde segun el caudal de La Riviere tendremos posibilidad de baño.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Dina Morgabine en Saint Denis (AD)

22 AGOSTO 2022
Le Grand Benare.
Hoy nos trasladamos desde la Capital Saint Denis hasta el Circo de Cilaos en nuestro camino vamos a hacer Le
Grand Benare, el tercer pico en altura de la Isla y el de más fácil acceso con magníficas vistas a los Circos de
Mafate y Cilaos y al PItón des Neiges máxima altura de la Isla.

ALOJAMIENTO
Hotel *** des Neiges en Cilaos (AD)

23 AGOSTO 2022
Col du Tabit.
El paso más espectacular entre los Circos de Mafate y el de Cilaos es el Col du Tabit, este será nuestro objetivo
de hoy. Una corta pero exigente subida nos situará en el Col donde tendremos ambos Circos a nuestro pies y sus
expectaculares paisajes.

ALOJAMIENTO
Hotel *** des Neiges en Cilaos (AD)

24 AGOSTO 2022
Cascada de Bras Rouge.
El Circo de Cilaos es un lugar único en el mundo, nacido de la erosión y el colapso de las paredes del Pitón des
Neiges, este territorio preservado del Parque Nacional de La Reunión hace las delicias de los amantes de la
naturaleza. Recorreremos las laderas de este Circo en una ruta circular que nos conducirá hasta uno de los
lugares más representativos del mismo, la Cascada de Bras Rouge.

ALOJAMIENTO
Hotel *** des Neiges en Cilaos (AD)

25 AGOSTO 2022
Cilaos - Refuge du Piton des Neiges.
No podiamos venir a Reunión y no ascender al Pitón des Neiges con sus espectaculares amaneceres, para ello
tendremos que subir hacia la Caverne Dufour, el refugio situado bajo la imponente presencia del Piton des Neiges,
el punto más alto del Océano Índico con sus 3.070 m de altitud.

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

26 AGOSTO 2022
El Piton des Neiges.
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 nuevamente a Cilaos desde donde nos trasladaremos hasta la zona de costa en Sain Pierre.

ALOJAMIENTO
Hotel Spa **** Villa Delisle en Saint Pierre (AD)

27 AGOSTO 2022
El Trou de Fer
Nuestra ruta de hoy nos acerca a uno de los lugares más famosos de la Isla, el Trou de Fer una verdadera entrada
a los infiernos ,un gran abismo de una depresión geológica en el Piton des Neiges en el que fluyen varios ríos, la
ruta al Trou de Fer transita por bosques primarios de una belleza indescriptible .

ALOJAMIENTO
Hotel Spa **** Villa Delisle en Saint Pierre (AD)

28 AGOSTO 2022
Le Grand Bassin.
Ubicada un poco más arriba de Bras de la Plaine, Grand Bassin es una isla aislada en un mini circo y rodeada de
imponentes murallas. A veces apodado el pequeño Mafate, este gran clásico de senderismo de la Isla de la
Reunión, una joya del patrimonio de los Hauts, permite a los visitantes sumergirse en el pasado y hacer un viaje
dentro y fuera del tiempo.

ALOJAMIENTO
Hotel Spa **** Villa Delisle en Saint Pierre (AD)

29 AGOSTO 2022
El Piton de la Fournaise.
Hoy toca ascender 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 para deleitarnos con el espectáculo y disfrutar de esta maravilla de la Naturaleza.

ALOJAMIENTO
Hotel Spa **** Villa Delisle en Saint Pierre (AD)

30 AGOSTO 2022
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.

ALOJAMIENTO
Hotel Spa **** Villa Delisle en Saint Pierre (AD)

31 AGOSTO 2022
Traslado a Saint Dennis y vuelo de regreso.
Nos trasladaremos nuevamente a Saint Dennis con tiempo para tomar nuestro vuelo de vuelta a España.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 2.350 €
Alojamientos:
Hotel *** Dina Morgabine en Saint Denis
Hotel *** des Neiges en Cilaos
Refuge du Piton des Neiges en Piton des neiges

Hotel Spa **** Villa Delisle en Saint Pierre
Suplemento individual: + 625 € (salvo la noche de refugio)

Comidas:
Desayuno incluido
Media pensión en el refugio del Piton des Neiges (1 noche)

Transporte:
Furgoneta

Observaciones:
INFO COVID
Desde el 1 de Junio las personas vacunadas no precisan aportar ninguna prueba adicional para viajar a Reunión.
Las peronas no vacunadas deberán presentar un test con resultado negativo.
Más información aquí.

GUÍAS PREVISTOS
Erik Cuéllar

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

Vuelo desde Madrid. 1.450,00 € a 07/06/2022
Ida
Air France AF1301 | 18/08/2022 12:20 MAD Madrid Barajas -- 18/08/2022 14:25 CDG París Charles de Gaulle
Air France AF0646 | 18/08/2022 16:30 CDG París Charles de Gaulle -- 19/08/2022 05:40 RUN Reunión Saint
Denis
Vuelta
Air France AF0635 | 31/08/2022 10:10 RUN Reunión Saint Denis -- 31/08/2022 19:30 CDG París Charles de
Gaulle
Air France AF1400 | 31/08/2022 20:55 CDG París Charles de Gaulle -- 31/08/2022 23:10 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 1.430,00 € a 07/06/2022
Ida
Air France AF1349 | 18/08/2022 12:40 BCN Barcelona El Prat -- 18/08/2022 14:35 CDG París Charles de Gaulle
Air France AF0646 | 18/08/2022 16:30 CDG París Charles de Gaulle -- 19/08/2022 05:40 RUN Reunión Saint
Denis

Vuelta
Air France AF0635 | 31/08/2022 10:10 RUN Reunión Saint Denis -- 31/08/2022 19:30 CDG París Charles de
Gaulle
Air France AF1448 | 31/08/2022 21:05 CDG París Charles de Gaulle -- 31/08/2022 22:55 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 gestión.
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

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR
DNI en vigor

MATERIAL
Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGURO INCLUIDO

El precio base del viaje no incluye ningún seguro.

SEGUROS OPCIONALES
Todos los participantes deberán contar de forma obligatoria con un seguro de viaje y accidente. Puedes
gestionarlo por tu cuenta o elegir entre alguna de las siguientes opciones.

SEGURO DE VIAJE GALIA
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 60.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 6.000 euros
Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 55-0740974
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA
Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.
El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.
Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

SEGURO ANUAL DE INTERMUNDIAL
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 durante el periodo de validez de la póliza.
Ejemplos de coberturas
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 100.000 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 incluidos en la prima base, con
posibilidad de ampliar a 3.000 o 4.000 euros*
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
Perdida de equipaje: hasta 500 euros
Coberturas para el COVID-19
La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso, con un límite de 2.000 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-I21-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 352,50 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 29/07/2022.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

BILLETES DE AVIÓN
Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA
1. Cancelación sin gastos.
Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.
2. Gastos de cancelación de reserva confirmada.
El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:
De 30/07/2022 a 08/08/2022: Gastos de cancelación de 851,88 €
De 09/08/2022 a 13/08/2022: Gastos de cancelación de 1.351,25 €
De 14/08/2022 a 16/08/2022: Gastos de cancelación de 1.850,63 €
De 17/08/2022 a 18/08/2022: Gastos de cancelación de 2.350,00 €
3. Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos

encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA
En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.
Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS
Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.
En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

FORMAS DE PAGO
CON TARJETA DE CRÉDITO
Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO
También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:
Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

DESCUENTO DE PUNTOS
Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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