
• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• 7 noches de estancia en
lo hoteles detallados en el
itinerario

• 7 días de alquiler de
coche tipo A - Peugeot
106 o similar -.Recogida y

devolución en el aero-
puerto

• Condiciones del alquiler:
Km ilimitados, seguro de
responsabilidad civil,
contra robos, incendios,
rotura de cristales y
daños

Día 1º España - Isla Reunión
Salida en vuelo regular con destino
a Isla Reunión. Noche a bordo.

Día 2º St. Denis
Llegada. Asistencia y recogida del
vehículo en el Aeropuerto. Salida
hacia Saint - Denis capital y
antiguo punto neurálgico del com-
ercio con la India, un conjunto cul-
tural y étnico. Le sugerimos la vista
panorámica de la ciudad desde lo
alto de la carretera de La Mon-
tagne. Alojamiento en el hotel Juli-
ette  Dodu.

Día 3º St. Denis - Salazie Cirque
Desayuno. Salida por la costa este
hacia Salazie Cirque. Les recomen-
damos un paseo por las piscinas ter-
males, jardines tropicales y cascadas.
Visita del templo « El Coloso ».
Llegada a Hell - Bourg un encanta-
dor pueblo criollo (no se pierdan la
Casa Folio). Alojamiento en el
hotel Relais Des Cimes en Hell -
Bourg  o en Domaine des Songes
en Mare á Vieille Place.

Día 4º Salazie Cirque - Volcán Du
Piton de la Fournaise - Plaine Des
Cafres
Desayuno. Salida por la carretera
de Plain des palmistes, después de
Bourg Murat cojan un pequeño
sendero forestal hasta el Piton de la
Fournaise. El camino nos ofrece un
inolvidable paisaje. En el camino de
regreso le sugerimos la visita a «
Volcano House » cerrado los
Lunes. Alojamiento en el hotel
Ecrin en Plaine des Cafres.

Día 5º Plaine Des Cafres - Wild
south - St-Pierre
Desayuno. Salida por la carretera

de “Petite Plaine” a través del
pueblo de Plaine des Palmistes,
continuamos conduciendo hacia la
costa este hacia St. Pierre. Desde
St-Philippe a St-Pierre se apreciará
la atmósfera que envuelve a esta
región situada entre el Volcán y el
Océano Índico. Les sugerimos vis-
iten el jardín de especias en St-
Philippe (información en la oficina
de turismo). Alojamiento en el
hotel Domaine Des Pierres en
Pierrefonds.

Día 6º St-Pierre - Cilaos
Desayuno. Tras dejar St- Louis
cojan la única carretera pintoresca
que lleva hacia el corazón de Cilaos,
rodeado por las más altas cumbres
entre las que domina la cima del
antiguo volcán Piton des Neiges
(3.070m). Este lugar ofrece
numerosos paseos y paisajes. Les
sugerimos visiten un centro de bor-
dadoras y el Museo Criollo de la
ciudad. El entorno ofrece muchas
actividades deportivas opcionales
que se pueden practicar en la zona:
paseos en bicicleta, piragua,
trekking. etc. Alojamiento en el
hotel Tsilaosa.

Día 7º Cilaos - St. Gilles
Desayuno. Salida hacia la costa
oeste, Parada en “souffleur”, y
Pointe au sel. Alojamiento en el
hotel Nautile.

Día 8º St. Gilles - Piton Maido
St. Paul - St. Gilles
Desayuno. Salida hacia el Piton
Maido para descubrir la increíble
vista del circo de Mafate sólo
alcanzable a pie o en helicóptero.
Les sugerimos en el camino de
regreso visitar la propiedad de Vil-
lèle in St-Gilles-les-hauts (casa y
jardines), el Jardín del Edén en
l’Hermitage-les-bains, el mer-
cadillo de St-Paul (viernes y sába-
dos por la mañana). Alojamiento
en el hotel Nautile.

Día 9 ºSt. Gilles - España
Desayuno. A la hora indicada,
salida hacia el aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso.
Noche a bordo.

Día 10º España
Llegada. Fin del viaje y de nue-
stros servicio.

10 días desde
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Notas

Se requiere pasaporte en vigor con validez mínima de 6
meses
Tasas aéreas /carburante y visado NO incluidos, así como

ningún gasto personal 
Depósito obligatorio a pagar en destino por el alquiler del

coche: Consultar         
- Las visitas del itinerario son solo una sugerencia de viaje,
ya que no están incluidas en el precio
- Para las salidas de Noviembre y Diciembre. Consultar pre-
cio

Salidas diarias

TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

01Feb - 31Oct 1.691 € 2.155 €

Precios por persona según habitación. 
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