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REUNION & MAURICIO 16 Días  

  Fly and drive en Reunion + Mauricio   
 
Te ofrecemos un combinado Reunión / Mauricio. Una alternativa fácil y 
sencilla de moverte por Reunión y su rica cultura. Reunión tiene la cara de 
cuatro continentes en una. Isla del Océano Índico de origen volcánico y 
relieve montañoso. Clima tropical con abundantes ríos y productora de la 
caña de azúcar. Cascadas, montañas y paisajes volcánicos te envolverán 
durante todo el recorrido, moviéndote por tu cuenta en vehículo de alquiler. Y 
como colofón te ofrecemos Mauricio, con las mejores playas del Índico.    
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / MAURICIO / REUNION   
Salida en vuelo regular, con destino Mauricio y posterior conexión 
a Reunión vía punto europeo de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- REUNION / SAINT GILLES LES BAINS 
Llegada al aeropuerto Roland Garros, en Isla Reunión. Esta isla 
es un departamento de ultramar de Francia al este de Madagascar 
y forma parte del archipiélago de las islas Mascareñas. Cuenta con 
espectaculares paisajes, naturaleza salvaje y con magnificas 
posibilidades para el senderismo. Tiene 210km de costas con 
magnificas playas y acantilados impresionantes, circos naturales y 
misteriosos como Cilaos, Mafate y Salazie con una rica flora variada 
de: orquídeas, tamarindos en las altas tierras, entre otras. Isla 
volcánica con el Pitón de la Fournaise que culmina a 2.632 uno de los volcanes más activos del planeta. Su 

ascensión nos permite admirar paisajes suntuosos repletos de 
barrancos, desiertos, cascadas y campos de lava todavía 
humeantes siendo un atractivo principal de la isla. Llegada, 
encuentro con un representante local, entrega del vehículo y 
salida a Saint Gilles les Bains. Alojamiento en el hotel 
Alamanda 2*. (-.-.-) 
 

03- EXC. MAIDO & GRAND BENARE 
Desayuno. Salida por carretera hacia la zona de la montaña al 
otro lado de Saint Gilles les Bains. En nuestra ruta hacia la 
“Pequeña Francia” tendremos la posibilidad de ver el museo de 
Villèle y tomar una imagen del pasado. Te encontrarás con la 
gente local. Durante todo el recorrido podrás ir viendo la 
grandiosidad de las montañas de Pitón des Neiges, Gros 

Morne, Grand Benare y por supuesto el “Cirque de Mafate”. Descubrirás los paisajes naturales rodeados de 
bosques de tamarindos. Regreso a Saint Gilles les Bains. Alojamiento en el hotel Alamanda 2*. (D.-.-) 
 

04- SAINT GILLES LES BAINS / SAINT PHILIPPE  
Salida para tomar la carretera de la parte más salvaje del sur de la Isla. 
Conduciremos a “La Plaine des Gregues” para aprender sobre el 
proceso de la caña de azúcar. Escucharás historias de ayer y de hoy. 
Después continuación a Saint Philippe donde tendremos la posibilidad 
de caminar a través del jardín de las especies donde explicarán sobre las 
plantas endémicas que crecen en la isla.  
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Después puedes parar para ver la “sinfonía de pájaros y piedra 
volcánica”, excavaciones en roca volcánica, realizada por artistas locales. 
Los ríos de lava helada en “pointe de la table” y la última erupción, la 
cual llegó al océano e hizo una gran isla. Alojamiento en Saint Philippe 
en el Hotel Puits des Franca (turista). (D.-.-) 
 

05- SAINT JOSEPH / CILAOS  
Desayuno. Dejaremos el hotel para dirigirnos a Saint Louis. Desde allí 
tomarás la vertiginosa carretera alpina hacia el interior del Circo de 
Cilaos, lugar Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO. 
Cilaos es un bonito pueblo criollo situado en lo alto de una llanura y 

rodeado de las montañas más altas que existen en la isla, la “Piton des Neiges”. Aquí te divertirás haciendo 
caminatas por la zona. Bicicleta de montaña… también hay pozos 
de aguas termales y no te olvides de probar el seco vino blanco 
local. Alojamiento en el Hotel Le Vieux Cep 3*. (D.-.-) 
  

06- CILAOS / PLAINE DES CAFRES 
Desayuno. Salida en dirección a Saint Pierre, Le Tampon y 
Bourg Murat de camino hacia “La Plaine des Cafres”. Llegada y 
alojamiento. Deberías no perderte el famoso museo de los 
volcanes mostrando las más importantes erupciones del mundo en 
película. Alojamiento en el hotel Les Geraniums 2*. (D.-.-) 

 
07- EXC. PAS DE BELLECOMBE 
Desayuno. Salida hacia el “Pas de Bellecombe”. Conducirás a 
través de un paisaje lunar hasta alcanzar el parking. 
Recomendamos que escales a el cráter principal o al menos bajes hasta un punto llamado “la chapelle Rosemont” 
(unas 3 horas caminando). En el refugio de montaña tienes la posibilidad de almorzar (no olvides reservar mesa 
con tiempo). Alojamiento en el hotel Les Geraniums 2*. (D.-.-) 

 

08- PLAINE DES CAFRES / PLAINE DES PALMISTES  
Salida hacia “La Plaine des Palmistes” y posibilidad de visitar el bosque 
primario de Bébour. Allí habrá muchas posibilidades de caminar. A 
continuación, salida hacia la costa este de la isla.  Llegada a nuestro 
alojamiento, un pequeño hotel con encanto el cual tiene su propia 
historia… casa criolla perteneciente a la enorme plantación de caña de 
azúcar y las habitaciones de hoy en día era el establo. Alojamiento en La 
Ferme du Pommeau 2*. (D.-.-) 
 

09- EXC. SAINTE ANNE & SAINTE ROSE &  

SALAZIE-HELL BOURG 
Salida después del desayuno a Sainte Anne y Sainte Rose, donde 

encontrarás la famosa iglesia salvada durante el último torrente de lava que floto en el océano. El torrente de lava 
se dividió frente a la iglesia y continuó hacia la derecha e izquierda de ella… Alojamiento en Salazie-Hell Bourg en 
el hotel Le Relais des Cimes 2*. (D.-.-) 
 

10- SALAZIE-HELL BOURG / SAINT DENIS  
Después del desayuno salimos en dirección al “circo de 
Salazie”, el más verde, situado en el corazón de la isla, 
impresionante por su naturaleza con sus cascadas y sobre todo 
su historia. Este bonito pueblo de Hellburg está lleno de pruebas 
del rico pasado donde la arquitectura criolla y encantadora ha 
sido muy bien cuidada. Posibilidad de almorzar en Hellburg. Por 
la tarde no deberías perderte la visita a la “villa folio” la cual tiene 
perfectamente conservada su casa colonial Criolla y jardines que 
datan del siglo XIX. Regreso a la costa este, a Saint Denis y en 
ruta parada en la “Vanilla Cooperation” en Saint Andrè. La 
Vanilla es la Orquídea más famosa que crece en la Isla. Llegada y alojamiento en el Hotel Le Central 2*. (D.-.-) 
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11- SAINT DENIS / MAURICIO 
Desayuno. Visita de Saint Denis y su mercado hasta la hora 
prevista del traslado al aeropuerto de Reunión. Entrega del 
vehículo. Vuelo con destino Mauricio. Llegada y traslado al hotel. 
Isla de Mauricio, paraíso con una densa vegetación que emerge 
entre las calidas aguas del Océano Indico formando lagunas de 
diferentes tonalidades. Dispone de playas de arena blanca y 
aguas de color turquesa y una exuberante vegetación con flores 
exóticas, palmeras y cocoteros. Paraiso del buceo. Alojamiento 
en el Hotel Récif Attitude 3*Sup. (hab. standard). (D.-.C)  
 

12 al 14- MAURICIO  
Días libre para disfrutar de la playa o realizar excursiones opcionales por la isla (no incluidas) como el Jardín 

Botánico, entre otras muchas. Alojamiento en el Hotel Récif 
Attitude 3*Sup. (hab. standard). (D.-.C)  
 

15- MAURICIO / ESPAÑA  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Mauricio para salir 
en vuelo con destino España, vía punto europeo de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 11h00 aprox.  

 

16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 
Los alojamientos en Mauricio tienen muchas ofertas puntuales con 
noches gratis, pensión completa pagando media pensión así como 

otros servicios. Dependiendo de la salida se ofrecerá la oferta que corresponda 

 

Posibilidad de otros alojamientos en Mauricio así como ofertas especiales para Luna de 
Miel. Consúltanos 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2022 (Tour Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de 
la ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
Diarias  
 
* Dependiendo del día de salida es posible que tengamos que añadir alguna noche en Reunión o Mauricio 

 

PRECIO BASE POR PERONA (SIN SUPLEMENTOS)   

1.605 € + 399 € (tasas en billete 3/3/2022) = 2.004 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES  
* El importe de las tasas dependerá del punto europeo intermedio. Vehículo de alquiler tipo Twingo (maletero pequeño) 

 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

➢ Recogida o entrega del vehículo posterior a las 20h00 .................................................... 65 € 
➢ Suplemento Vehículo Cat. Y/K1 tipo Clio IV GPS ............................................................ 55 € 
➢ Suplemento media pensión en Reunión (8 cenas en los hoteles) ................................ 268 €* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............. 40,10 € 

       * Excepto en el hotel Le Central (Saint Denis) 
       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
      Suplemento según temporada Mauricio (A sumar al precio base) 

➢ Temporada media del 24Abr al 31May, 1Jul al 30Sep en hab. doble ............... 7 € por noche 
➢ Temporada alta del 3Ene al 23Abr y del 1 al 31Oct en hab. doble ................. 54 € por noche 
➢ Estancias desde 1 Noviembre ..................................................................................Consultar 

        
       Suplemento Mejora alojamiento en Mauricio por las 4 noches (A sumar al precio base) 
      Hotel La Mariposa (hab. Sunset) en Alojamiento y desayuno 

➢ Temporada baja del 1May al 30Sep en hab. doble .......................................................... 91 € 
➢ Temporada alta estancias en Octubre en hab. doble ...................................................... 22 €* 
➢ Temporada extra estancias del 6Ene al 30Abr en hab. doble ......................................... 41 €* 
➢ Estancias desde 1 Noviembre ..................................................................................Consultar 
* Suplemento sobre temporada baja alojamiento La Mariposa. En temporada extra min. 5 noches obligatorio 

      Hotel Seapoint Boutique (hab. Deluxe) en Media pensión 

➢ Temporada baja del 16Abr al 30Sep en hab. doble ....................................................... 354 € 
➢ Temporada alta estancias del 5Ene al 15Abr y Octubre en hab. doble ........................ 108 €* 
➢ Estancias desde 1 Noviembre ..................................................................................Consultar 
* Suplemento sobre temporada baja alojamiento Seapoint 

 
       AEREOS (volando con Air France) 

(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona:  .............................................................................................  Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades:  ............................................................................................. Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (X/N) ........................................................................... 102 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V/E) ........................................................................... 208 € 
➢ Temporada baja en clase turista (R) ............................................................................... 263 € 
Temporada alta Reunió del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’23 
Temporada alta Mauricio del 8Jul al 19Ago y del 15 al 26Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (G/R) ............................................................................ 150 € 
➢ Temporada alta en clase turista (X/N) ............................................................................ 253 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V/E) ............................................................................ 359 € 
➢ Temporada alta en clase turista (R/T) ............................................................................ 426 € 
Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios a este destino 
cambian de precio y letra así que aconsejamos soliciten cotización según salida 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo Madrid / Reunión / Mauricio / Madrid vía punto europeo de conexión en clase turista (G-oferta) con 

Air France  
❖ Asistencia y bienvenida en el aeropuerto de Reunión y Mauricio 
❖ Alquiler de vehículo durante 9 días (9 x 24 horas) de Categoría A/F (Twingo o similar) con aire 

acondicionado, 2 puertas, seguro de colisión CDW, de robo TP y de accidentes PAI (con cargo extra de 
900€ en caso de accidente o daños en el vehículo), kilometraje ilimitado y asistencia 24 horas   

❖ Tasa de entrega y recogida en el aeropuerto 
❖ Alojamiento y desayuno en base habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares en Reunión 

y media pensión en Mauricio 
❖ Tasas de aeropuerto (399€) a fecha 3/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Mochila y gorra 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Seguros opcionales y de mayor cobertura del vehículo, gasolina, así como segundo conductor, GPS, 

limpieza, etc, entre otros servicios adicionales 
❖ Franquicia del vehículo entre los 1000€ y 2000€ según tipo de vehículo a la recogida (con tarjeta de crédito) 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto las cenas en Mauricio, según se indica en la ruta 
❖ Tasa de servicio en los hoteles de Reunión entre 0,90 y 1,50€ por persona y noche, dependiendo de la 

categoría del hotel (este impuesto se paga localmente y no todos los hoteles lo cobran) 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones y visitas durante toda la ruta, así como las entradas en cualquier lugar 
❖ Propinas y extras personales  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

HOTELES PREVISTOS 
 

ALAMANDA **  
81, Avenue de Bourbon, Saint Gilles les Bains Tlf. 33 2 62 331010 
www.alamanda.re 
Alojamiento desde 1985 abierto, no de los pioneros en la zona costera y renovado en 
el 2010. Situado a 40km del aeropuerto, 150m de la laguna l’Ermitage y a 5 minutos 
en coche de las playas de arena blanca. 70 habitaciones con aire acondicionado y 
balcón o terraza, con wifi, TV y baño privado. Dispone de piscina y jardín de 
palmeras, restaurantes, bar, tienda, entre otras facilidades. 

 
PUITS DES FRANCA turista  
31, Basse-Vallée, Saint-Phillippe 
Alojamiento tipo guest house localizado en Saint-Philippe rodeada de jardines y 
piscina, a 200m del oceano. Bungalows wn madera de sapele con vistas al Cap 
Mechant. Cuenta con 5 habitaciones con terraza, baño privado, wifi y aire 
acondicionado. 
 

LE VIEUX CEP ***  
2 Rue des Trois Mares, Cilaos Tlf. 262 262 317189  http://levieuxcep.re/ 
Alojamiento situado en el corazón del circo de Cilaos. Construido en 1988 con 21 
habitaciones y extendido en el 1995 a 45 habitaciones espaciosas con baño privado, 
teléfono, TV, calefacción, secador de pelo, wifi y balcón con vistas a las montañas. 
Cuenta con un jardín con piscina, sauna, mesa de billar, restaurante, salón de 
conferencias. 

http://www.alamanda.re/
http://levieuxcep.re/
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LES GERANIUMS **  
53 route de Domenjod, Sainte Clotilde Tlf. 262 262931393 
www.hotelrestaurantlesgeraniums.com/  
Alojamiento pequeño y propiedad de una familia idealmente localizado entre La Plaine 
des Cafres y el centro de la ciudad de Le Tampon. 22 habitaciones con baño privado, 
teléfono, TV y calefacción. CCuenta con jardín con vistas a la montaña donde se 
encuentra Piton des Neiges, Piton Bleu y Grand Bassin. Dispone de restaurante, 
comedor con chimenea y terraza en verano.  
 

LA FERME DU POMMEAU **  
10 Allee des Pois de Senteur, La Plaine des Palmistes Tlf. 262 614070 
https://ferme-du-pommeau.re/ 
Alojamiento situado a 1000m de altitud en las tierras altas de la Reunión y a 20 
minutos de la ruta del volcán. Frente a la montaña y el bosque Cryptoméria. 19 
habitaciones con baño privado, teléfono, TV, wifi y calefacción. Cuenta con 
restaurante que sirve comida tradicional criolla preparada con productos de una 
granja cercana, chimenea y dos pequeños salones además de piscina.  
 

LE RELAIS DES CIMES **  
67 General de Gaulle Street, Salazie Tlf. 262 262478158 
www.relaisdescimes.com 
Alojamiento situado a los pies del majestuoso Piton des Neiges en la población de 
Hell-Bourg. Antigua residencia creole del siglo XIX convertida en hotel. 29 
habitaciones con baño privado, teléfono, TV situadas en el edificio principal con 
artículos típicos de arquitectura criolla. Dispone de restaurante.  

 
LE CENTRAL **  
37 Rue de La Compagnie, Saint Denis Tlf. 2 62216433 www.centralhotel.re 
Alojamiento situado en el corazón de Saint Denis, a 5 minutos en coche del jardín 
botánico de l’Etat y a 10 minutos del aeropuerto internacional y cerca de restaurantes. 
54 habitaciones con aire acondicionado, teléfono, TV, caja fuerte, minibar. Salón 
común para servir los desayunos y zona wifi.  
 

RECIF ATTITUDE ***Sup.  
Royal Road, Pointe Aux Piments, Isla Mauricio Tlf. 230 2610444 
http://recif-hotel-mauritius.com/ 
Hotel situado en la costa nor-oeste de Mauricio, próxima a una playa de arena blanca 
y con fácil acceso a la encantadora villa de Grand Baie y la capital Port Louis. 
Alojamiento Zen, con un recibimiento a la llegada por parte del personal rodeado de 
un jardín tropical. Arquitectura mediterránea, en blanco y madera. 70 habitaciones 
renovadas y con diferentes categorías. Todas equipadas con baño privado, teléfono, 
TV, caja fuerte, aire acondicionado y balcón. Cuenta con restaurante, sauna y spa, 
boutique, cambio moneda, internet-Wifi, entre otras facilidades. 

 
Fecha de Edición: 3 Marzo 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelrestaurantlesgeraniums.com/
https://ferme-du-pommeau.re/
http://www.relaisdescimes.com/
http://www.centralhotel.re/
http://recif-hotel-mauritius.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

