ISLA REUNIÓN E ISLA MAURICIO
14 DÍAS | 11 NOCHES desde 2.720 € por persona

SALIDAS DESDE ESPAÑA
Diarias
Mínimo 2 personas

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Coche de alquiler durante 7 días (recogida y entrega en el aeropuerto), categoría A/F (2 puertas con aire acondicionado),
kilometraje ilimitado y seguro obligatorio de responsabilidad civil para el coche de alquiler.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con chófer de habla inglesa en isla Mauricio.
• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
• Régimen de alojamiento y desayuno en isla Reunión y media pensión en isla Mauricio.
• Asistencia en inglés en el aeropuerto a la llegada. En isla Mauricio, un guía de habla hispana le visitará en el hotel el mismo
día de llegada o al día siguiente.
• Seguro incluido básico.
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ITINERARIO
Día 1. España – Isla Reunión
Salida en avión con destino a isla Reunión. Noche a bordo.
Día 2. Isla Reunión (St Denis) - Salazie
Llegada a isla Reunión. Recepción en el aeropuerto y recogida del vehículo y de la documentación necesaria para el
viaje (mapa e información de la isla). Salida hacia Salazie. El circo con el mismo nombre “Salazie” es conocido por sus
cascadas, plantaciones bananeras y típicos pueblos locales. Alojamiento.
Día 3. Salazie – St Pierre
Desayuno. Salida hacia la costa sur donde se encuentra St Pierre, atravesando la isla entre sus volcanes. Llegada y
alojamiento.
Día 4. St Pierre
Desayuno. Recomendamos la visita del volcán del “Piton de la Fournaise”, Patrimonio de la Humanidad y de los más
activos del planeta y con erupciones muy frecuentes, se encuentra en el sureste de la isla. Alojamiento.
Día 5. St. Pierre – Cilaos
Desayuno. Salida hacia Entre Deux que da entrada al Circo de Cilaos, rodeado de montañas destacando el Piton des
Neiges, por la orografía del lugar se puede realizar senderismo por los diversos caminos habilitados para ello.
Alojamiento en Ilet à Cordes.
Día 4. St Pierre
Desayuno. Recomendamos la visita del volcán del “Piton de la Fournaise”, Patrimonio de la Humanidad y de los más
activos del planeta y con erupciones muy frecuentes, se encuentra en el sureste de la isla. Alojamiento.
Día 5. St. Pierre – Cilaos
Desayuno. Salida hacia Entre Deux que da entrada al Circo de Cilaos, rodeado de montañas destacando el Piton des
Neiges, por la orografía del lugar se puede realizar senderismo por los diversos caminos habilitados para ello.
Alojamiento en Ilet à Cordes.
Día 6. Cilaos
Desayuno. Día para disfrutar del paisaje natural de Cilaos y de las actividades que ofrece este lugar, conocido entre
otras por sus aguas termales. Alojamiento en Ilet à Cordes.
Día 7. Cilaos – La Saline les Bains
Desayuno. Salida de nuevo hacia la costa, La Saline les Bains, en dirección a St Gilles para disfrutar de las
espectaculares vistas de la bahía y del bonito atardecer desde este lado de la isla.
Día 8. La Saline les Bains
Desayuno. Posibilidad de subir al Piton Maido situado sobre la ciudad de St Paul divisando el Circo de Mafate con
unos sorprendentes paisajes. Alojamiento.
Día 9. La Saline les Bains – St Denis – Mauricio
Desayuno. Traslado al aeropuerto en St. Denis, trámites de devolución del vehículo y salida en avión con destino a
Mauricio. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
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Días 10-12. Mauricio
Días libres a su disposición para disfrutar de la isla realizando alguna de las excursiones opcionales y del
establecimiento. Alojamiento.
Día 13. Mauricio - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España. Noche a bordo.
Día 14. España
Llegada a España

INFORMACIÓN ADICIONAL
Establecimientos previstos o similares:
Salazie: Jardin d´Heva 2*
St Pierre: Plantation Cote Lagon 3*
Ilet à Cordes: Tapacala (guesthouse)
La Saline les Bains: Villa de la Plage (sin categoría oficial)
Mauricio: Victoria Beachcomber Resort&Spa 4* SUP
Notas importantes
Precio desde por persona en habitación doble.
Este es un itinerario base.
Se puede modificar el tipo de cabina en el hotel así como el hotel previsto, número de noches y régimen alimenticio
especificado en isla Mauricio.
Posibilidad de reservar excursiones en Mauricio y ampliar las coberturas del seguro incluido.
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