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1 Presentación 

Te proponemos una fabulosa aventura en una remota isla del Indico, nos referimos a Isla Reunión. Un lugar 
de encuentro de culturas y mestizaje, de paisajes seductores, volcanes activos, y pasos infranqueables entre 
grandes y verdes montañas. 

Una mixtura de colores, razas, acentos criollos, sabores a cúrcuma, vainilla y ron añejo con mucho para 
ofrecer a partir de una naturaleza que quita la razón. 

Recorreremos uno de los trekkings más famosos del mundo, siguiendo la GRR2, la Grande Traversée, 
magnífico itinerario que atraviesa la isla en diagonal de noroeste a sureste, escenario de la famosa carrera de 
montaña "la Diagonale des fous". Alcanzaremos el punto culminante del Índico, el Piton des Neiges (3071m); 
la cima de uno de los volcanes más activos del mundo, le Piton de la Fournaise (2631m) y la Roche Écrite 
(2277m). Exploraremos sus famosos circos volcánicos y campos de lava, visitando aisladas comunidades por 
el camino. 
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Nuestra ruta recorre las mejores vistas panorámicas de Isla Reunión, salvando algunos desniveles fuertes y 
caminos secretos difíciles de adivinar.  

Para finalizar, podremos disfrutaremos de la costa de arrecifes coralinos y de las playas con palmeras. 

2 El destino 

Isla Reunión es un destino no demasiado conocido en la más abrupta y hermosa isla del archipiélago de 
las Mascareñas. Isla Reunión es uno de los lugares del mundo mejor preparados para el trekking a cualquier 
nivel. Cuenta con multitud de senderos bien señalizados en los alrededores del gran volcán y en los circos 
de Salazie, Cilaos o Mafate. 

Su exuberante y a veces árido paisaje, tropical y a la vez alpino, alberga barrancos, bosques de helechos 
gigantes y tamarindos, palmeras, ríos de agua y lava, volcanes y valles, costas batidas por el mar y el viento, 
acechadas por tiburones. Destacar sus preciosas luces de amanecer, los bancos de nubes al atardecer, y la 
posibilidad de avistar ballenas jorobadas y delfines. 

Sin embargo, no es un destino sólo de naturaleza. Destaca la arquitectura criolla de mansiones coloniales en 
su capital Saint Denis, las casas de campo de madera de Hell-Bourg, en el circo de Salazie, o las bellas casonas 
de colores en Entre-Deux. 

Disfrutaremos su cocina criolla, especiada pero no picante, que utiliza el curry, la vainilla los sabores de India, 
China, Francia y Madagascar. El puntch de aperitivo y el rhum arrangé digestivo para después de la cena, 
acompañados de música maloya. 

3 Datos básicos 

Destino: Isla Reunión, Francia. 
Actividad: Trekking. 
Nivel: NF** Tipo de terreno: **/*** 
Duración: 14 días (incluyendo los días de vuelos). 
Época: De mayo a noviembre. 
Grupo mínimo-máximo: 4-10 personas. 

3.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 
 

N.Físico Desnivel + acumulado Kms Condición física  
* hasta 600 m hasta 16 km Normal: práctica de deporte de forma esporádica 
** hasta 1200 m hasta 23 km Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1600 m sup. A 23 km Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

(No porque sea un nivel determinado, las jornadas tienen que tener el desnivel y kms que aparece en la tabla. 
Por ejemplo, podemos tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel positivos y que la etapa tenga 12 km). 
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Tipo de Terreno 
* Pistas forestales o senderos en buen estado 
** Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere la atención durante la pisada 

*** Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino 

 

Observaciones: en algún tramo hay barro por lo que recomendamos botas o zapatillas de trekking con suela 
que esté en buen estado y el uso de bastones que nos será de gran ayuda dando estabilidad en nuestro 
avance. 

Aunque hay dos etapas obligadas que hay 1.400 metros de desnivel positivo, lo consideramos un trekking 
nivel físico medio ya que los caminos están en buen estado y hay tiempo suficiente para hacer esas dos 
etapas. El ascenso al Piton des Neiges si que tiene una catalogación *** estrellas a nivel físico pero no es 
obligado su ascenso para realizar este viaje. 

4 Programa 

A continuación, puede ver el Programa resumen (objetivo de la jornada, kilómetros y desniveles) y el 
Programa detallado con la descripción de los aspectos más relevantes de cada jornada. 

4.1 Programa resumen 
Día 1. Vuelo a Saint Denis en Reunión. 

Día 2. Aterrizaje en  Saint Denis. Aeropuerto Saint Denis-Roland Garros (RUN). 

Noche en hotel. 

Día 3. Saint Denis - La Roche Écrite (2277 m).  

Hasta la Gîte Distancia 8 km. Desnivel acumulado subida 842 m, Bajada 23 m. Tiempo 3 h. 

Hasta la cima de la Roche Écrite desde el punto de partida: Distancia 17 km. Desnivel acumulado subida 1.200 
m, Bajada 436 m. Tiempo 6 h. 

Noche en la Gîte de La Roche Écrite. 

Día 4. La Roche Écrite - Dos d'Âne 

Distancia 10,5 km. Desnivel + 170 m. Desnivel- 940 m. Tiempo 4 h 1/2. 

Noche en Gîte en Dos d'Âne 

 Día 5.  Dos d´Âne – Aurère- Ilet à Malheur 

Distancia 16,3 km. Desnivel acumulado subida 864 m, Bajada 1.035 m. Tiempo 6-7 h. 

Noche en Gîte. 

Día 6. Ilet à Malheur - Grande Place les Hauts (Mafate)-Illet des Orangers 

Distancia 16 km. Desnivel acumulado subida 1.400 m, Bajada 760 m. Tiempo 7 h. 

Noche en Gîte. 
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Día 7. Illet des Orangers - Roche Plate- Marla. 

Distancia 14 km. Desnivel acumulado subida 1.400 m, Bajada 815 m. Tiempo 6-7 h. 

Noche en Gîte. 

Día 8. Marla-Cilaos. 

Distancia 12 km. Desnivel acumulado subida 900 m, Bajada 1.260 m. Tiempo 6 h. 

Noche en hotel o gîte según disponiblidad. 

Día 9. Cilaos - Refuge de la Caverne Dufour- Piton des Neiges-Cilaos. 

Si se contrata un taxi para ahorrarnos una hora de camino Distancia 15 km. Desnivel acumulado subida 1.680 
m, Bajada 1.680 m. Tiempo 7 h. 

Si se hace entero el trayecto. Distancia 21 km. Desnivel acumulado subida 1.900 m, Bajada 1.900 m. Tiempo 
8-9 h. 

Noche en hotel o gîte según disponiblidad. 

Día 10. Traslado en vehículo de Cilaos a la  Gîte du Volcan. Ascenso al Pitón de la Fournaise (2631m) 

Distancia 14 km. Desnivel acumulado subida 600 m, Bajada 600 m. Tiempo 6 h. 

Noche en la Gîte du Volcan (2250).              

Día 11. Gîte du Volcan- Gîte Teophane & Yolaine 

Distancia 18 km. Desnivel acumulado subida 100 m, Bajada 1750 m. Tiempo 8 h. 

Noche en la gîte Teophane & Yolaine.              

Día 12. Gîte Teophane & Yolaine - Basse Vallée. Traslado y  noche en Saint Gilles. 

Distancia 7 km. Desnivel acumulado bajada 400 m. Tiempo 1h30min. 

Día 13. Baño en Saint Gilles, traslado al aeropuerto y vuelo de Regreso. 

Día 14. Aterrizaje en su aeropuerto de destino. 

*Opción de pasar otra noches en Saint-Gilles o Saint Denis (consultar). 

4.2 Programa detallado 
Día 1. Vuelo a Saint Denis en Reunión. 

Día 2. Aterrizaje en Saint Denis. Aeropuerto Saint Denis-Roland Garros (RUN). 

Aterrizamos en el aeropuerto Roland Garros. Traslado al hotel. Tarde para descansar y conocer la ciudad. 

Aprovechamos para conocer la capital, Saint Denis. Presenta calles jalonadas de mansiones coloniales, otras 
más comerciales y cosmopolitas, el Paseo Marítimo Le Barechal sobre el Índico. Noche en hotel. 

Día 3. Saint Denis - La Roche Écrite (2277 m).  

Con el objetivo de alcanzar nuestra primera cumbre, La Roche Écrite, partiremos de la propia capital en 
transporte público hasta el pueblecito de Le Brulé (770m).  
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Alcanzamos el área recreativa de Mamode Camp y siempre por un buen sendero llegamos a la Gîte de La 
Roche Écrite donde podremos dejar nuestras mochilas y emprender camino a la cima más ligeros. 

Atrás iremos dejando bambús, helechos gigantes, eucaliptos, tamarindos, bosque de criptomeras, y en la 
Plaine des Chicots (1830m) el bosque bajo dará paso a un terreno rocoso. 

Desde la cima de La Roche Écrite (2277m) admiramos el paisaje rodeados de picos que emergen del mar de 
nubes que cubre el Circo de Salazie y Mafate, como el Piton des Neiges o el Grand Bernard. 

Hasta la Gîte Distancia 8 km. Desnivel acumulado subida 842 m, Bajada 23 m. Tiempo 3 h. 

Hasta la cima de la Roche Écrite desde el punto de partida: Distancia 17 km. Desnivel acumulado subida 1.200 
m, Bajada 436 m. Tiempo 6 h. 

Noche en la Gîte de La Roche Écrite. 

El tramo de la Gîte a la cima de la Roche Écrite podrá hacerse al día siguiente, y por lo general lo solemos 
hacer así ya que es frecuente la aparición de nubes a partir del medio día y se disfruta mejor de las vistas de 
la cumbre por la mañana. 

 
 
Día 4. La Roche Écrite - Dos d'Âne. 

Continuaremos rumbo a la población de Dos d'Âne por un sendero descendente precioso de selva tropical. 
Estamos sobre el Trópico de Capricornio.  

Nos dirigiremos a la plaine des Affouches. Enfilaremos una espectacular y larga cresta hasta el Cap Noir y 
entre la vegetación irá apareciendo el Circo de Mafate y nuestro destino, el pueblo de Dos d´Âne (1044m).  

Distancia 10,5 km. Desnivel + 170 m. Desnivel- 940 m. Tiempo 4 h 1/2. 

Noche en Gîte. 
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Día 5.  Dos d´Âne – Aurère- Ilet à Malheur 

Pasada la iglesia del pueblo de Dos d´Âne, tomamos de nuevo la senda GR R2 que desciende hasta el río 
principal que desagua del Circo de Mafate.  Bajada entretenida con algún pequeño repecho. Tras cruzar un 
río secundario y ya empezar a remontar por el río principal, haremos una parada en una bonita poza donde 
disfrutaremos de un baño y del almuerzo. 

Llegaremos al ilet de Aurère. Los ilets son llanos aislados entre escarpadas montañas, donde se refugiaban 
pequeñas comunidades fundadas por esclavos (noirs marrons) que huían buscando su libertad entre 
vertiginosas paredes de acceso imposible y recovecos intrincados, utilizando incluso cuerdas. Hoy en día 
continúan sin acceso por carretera y reciben los suministros por helicóptero o a pie. Aquí encontraremos un 
bello conjunto de casas, escuela, médico, iglesia, y algún bar. Todo muy cuidado. 

Distancia 16,3 km. Desnivel acumulado subida 864 m, Bajada 1.035 m. Tiempo 6-7 h. 
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Continuaremos durante 1 hora más para alcanzar Ilet à Malheur, también formado por un conjunto de 
pequeñas casas donde se respira mucha tranquilidad. 

Noche en gîte. 

Día 6. Ilet à Malheur - Grande Place les Hauts (Mafate)-Illet des Orangers 

Etapa rompe piernas por las continuas subidas y bajadas no excesivamente largas enlazando diversos îlets en 
pleno corazón del Circo de Mafate con unas vistas espectaculares del Piton Cabri y del Pitón des Calumets.  

Llegaremos a Grande Place les Hauts, lugar ideal para hacer el almuerzo. 

Continuaremos nuestra ruta, primero en marcado descenso dejando atrás el îlet Cayenne (530m) hasta 
alcanzar el Riviere des Galets que atravesaremos por un puente colgante. A continuación, ascenderemos 
hasta alcanzar el îlet des Lataniers donde disfrutaremos de un refresco en un típico colmado. Seguiremos en 
claro ascenso atravesando un estrechamiento en el camino donde podremos darnos un chapuzón y continuar 
hasta el îlet Les Orangers (1000m) donde pasaremos la noche. 

Distancia 16 km. Desnivel acumulado subida 1.400 m, Bajada 760 m. Tiempo 7 h. 

Noche en gîte. 

Día 7. Illet des Orangers - Roche Plate- Marla. 

Iniciaremos la jornada con un corto descenso para encaminarnos el primer repecho alcanzando el collado de 
la Breche. Desde el collado las vistas son soberbias sobre el circo de Mafate. Corto descenso hasta alcanzar 
Roche Plate (1132m). 

Abandonaremos momentáneamente la GRR2 para seguir la GRR3, que permite disfrutar de Les Trois- Roches 
(1220m), un impresionante salto de agua de 80m en un paraje basáltico.  

Remontamos luego el Rivière des Galets hasta alcanzar Marla (1620m), última noche de esta primera etapa 
en el Circo de Mafate. 

Distancia 14 km. Desnivel acumulado subida 1.400 m, Bajada 815 m. Tiempo 6-7 h. 



CICMA: 2608 
+34 629 379 894 
www.muntania.com 
info@muntania.com 

Trekking en Isla Reunión. La Grande Traversée (GRR2)-2023  8 

Noche en gîte.       

Día 8. Marla-Cilaos. 

Ascenderemos al Col du Taibit (2082m) para alcanzar Le Cirque de Cilaos, paraíso del descenso de cañones. 

Bajada a la Cascada de Bras Rouge para remontar de nuevo con la visión de la torre de la iglesia de Cilaos. 

Este pueblo, hermanado con Chamonix y famoso por sus finas lentejas, se desarrolló gracias a una estación 
termal y conserva todavía bonitas casas criollas y un bonito lago para pasear. 

Distancia 12 km. Desnivel acumulado subida 900 m, Bajada 1.260 m. Tiempo 6 h. 

Noche en hotel o gîte según disponiblidad. 

Día 9. Cilaos - Refuge de la Caverne Dufour- Piton des Neiges-Cilaos. 

Jornada para ascender al bonito Piton des Neiges (3071m), el punto culminante del Índico. Al dormir en el 
mismo sitio no es obligado el ascenso por lo que para los que lo prefieran, se puede optar por tomar un día 
de descanso para relajarse o realizar otras actividades. 

Iniciaremos camino hacia Le Bloc, que es un merendero desde donde sale el camino de ascenso que 
seguiremos hasta la cumbre. Desde ahí iniciaremos el largo ascenso hasta la cumbre. Magníficas vistas desde 
la misma. Descenso por el mismo itinerario y alojamiento de nuevo en Cilaos. 

Si se contrata un taxi para ahorrarnos una hora de camino Distancia 15 km. Desnivel acumulado subida 1.680 
m, Bajada 1.680 m. Tiempo 7 h. 

Si se hace entero el trayecto. Distancia 21 km. Desnivel acumulado subida 1.900 m, Bajada 1.900 m. Tiempo 
8-9 h. 

Noche en hotel o gîte según disponiblidad. 

 

 



CICMA: 2608 
+34 629 379 894 
www.muntania.com 
info@muntania.com 

Trekking en Isla Reunión. La Grande Traversée (GRR2)-2023  9 

Día 10. Traslado en vehículo de Cilaos a la  Gîte du Volcan. Ascenso al Pitón de la Fournaise (2631m) 

Por la mañana, traslado en vehículo al Gîte du Volcan. A lo largo del viaje por carretera podremos conocer 
más ecosistemas de Reunión ya que saldremos de la gran caldera volcánica donde se encuentra Cilaos para 
pasar a un paisaje menos abrupto donde encontraremos una vegetación distinta a la observada durante los 
días previos.  

Tras transitar cerca de la costa, la carretera nos llevará de nuevo a las alturas donde el paisaje cambiará de 
nuevo. Nos calzaremos de nuevo nuestras botas para caminar por un paisaje lunar de senderos de lava en un 
paisaje típicamente volcánico. 

Ascenderemos unos metros hasta el Pas de Bellecombe, donde daremos vista al gran volcán, descenderemos 
unos metros para atravesar el impresionante Enclos, lugar de las últimas grandes erupciones, con numerosas 
y curiosas formas que da la lava en sus coladas, todas datadas. La famosa “Chapelle de Rosemont” es una de 
sus curiosas formas. Ascenderemos 300m rodeando la ladera del volcán para dar vista al cráter de Dolomieu, 
el principal y más grande. El camino de vuelta a la Gîte du Volcan lo realizaremos por el mismo itinerario. 

Distancia 14 km. Desnivel acumulado subida 600 m, Bajada 600 m. Tiempo 6 h. 

Noche en la gîte du Volcan (2250).              

Día 11. Gîte du Volcan- Gîte Teophane & Yolaine 

Tomaremos GRR2 que bordea el Piton de la Fournaise en un ambiente volcánico de gran belleza. Iniciaremos 
un largo y bonito descenso pasando el cono del Puys Ramond y donde la vegetación irá de nuevo ganando 
protagonismo hasta alcanzar la Gîte Teophane & Yolaine. 

Distancia 18 km. Desnivel acumulado subida 100 m, Bajada 1750 m. Tiempo 8 h. 

Noche en la gîte Teophane & Yolaine.     
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Día 12. Gîte Teophane & Yolaine - Basse Vallée. Traslado y  noche en Saint Gilles. 

Terminaremos el trekking por un descenso entre plantaciones de palmeras y espeso bosque para llegar 
enseguida a la localidad de Basse Vallée, donde concluye/empieza el GRR2. 

Distancia 7 km. Desnivel acumulado bajada 400 m. Tiempo 1h30min. 

Traslado a Saint Gilles. Noche en hotel en esta población. Merece la pena pasar una noche en esta población 
costera, amanecer junto al mar y poderse dar un chapuzón antes de regresar. Es común ver ballenas y 
delfines por la costa de la isla, ¡con un poco de suerte las podremos ver! 

Día 13. Baño en Saint Gilles, traslado al aeropuerto y vuelo de Regreso. 

Día 14. Aterrizaje en su aeropuerto de destino. 

*Opción de pasar otra noches en Saint-Gilles o Saint Denis (consultar). 

5 Más información 

Precio: 

• SI el grupo alcanza las 9-10 personas: 1.635 euros. 
• SI el grupo alcanza las 6-8 personas: 1.710 euros. 
• SI el grupo alcanza las 4-5 personas: 1.850 euros. 

5.1 Incluye 

• Servicio de guía de montaña durante todo el viaje. 
• Traslados: del aeropuerto a St.Denis en autobús (día 2), desde St.Denis al punto de inicio del trekking 

(día 3), en transporte privado desde Cilaos a al Pitón Texter/ gîte du Volcan ( día 10) ,transporte privado 
desde el final del trekking a Saint-Gilles (día 12), en autobús regular de Saint-Gilles al aeropuerto. 

• Traslado del equipaje que no llevaremos durante el trekking y que se deja en el hotel en St.Denis al hotel 
de la última noche en Saint- Gilles. 

• 1 noches de hotel en habitación doble con desayuno en St. Denis (consultar suplemento individual). 
• 2 noches de hotel en habitación doble con desayuno en Cilaos (consultar suplemento individual) o gîte 

en régimen de media pensión según disponibilidad. 
• 1 noches de hotel en habitación doble con desayuno en Saint-Gilles (consultar suplemento individual). 
• 7 noches en gîtes (casas rurales) en régimen de media pensión. 
• Seguro de accidentes y rescate. 
• Gestión de reservas. 

5.2 No incluye 

• Billete de avión. Muntania Outdoors lo gestiona en caso de que así nos lo requieran (gastos de gestión 
20 euros por pasajero). 

• Bebidas no incluidas en el menú de las cenas. 
• 4 cenas (1 en St.Denis, 1 en Saint-Gilles y 2 en Cilaos) 
• Almuerzos. Se harán en montaña bien con bocadillo o  al pasar por alguna aldea podremos comprar 

alguna cosa en algún colmado. No hace falta cargar con bocadillos para todo el trekking. 
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• Gastos imprevistos o cualquier otro gasto producido por un cambio en el programa. 

5.3 Material y ropa necesaria para el trekking 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
el material y ropa imprescindible. Cada día se podrá lavar algo de ropa a mano y además no hay que cargar 
con comida. Le informaremos para que la mochila no pese más de 8-10 kilos. 

• Mochila (entre 30-40 litros).  
• Botas tipo trekking o zapatillas de montaña. No lleve zapatillas de trail running. 
• Bastones telescópicos. 
• Ropa técnica:  

o Calcetines. 
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking. 
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio. 
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Gorra para el sol. 

• Gafas de sol. 
• Frontal (pilas de repuesto). 
• Saco sábana y toalla muy pequeña ligera. 
• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.  
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 

5.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. 
Por tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y programaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Entre 7 a 5 días antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como 
del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además, mandaremos más información útil que le 
facilitará los preparativos finales. 

Billete de avión  

Si está interesado en que gestionemos su billete rogamos nos lo comunique, informando del aeropuerto de 
salida y regreso y si quiere facturar una maleta en la bodega del avión. Si puede meter los bastones 
telescópicos dentro de su maleta no tendrá que facturar una segunda maleta. Antes de comprar el billete le 
informaremos de su precio. Con nuestros buscadores intentamos localizar el precio más bajo posible. En caso 
de que usted  gestione el billete, debe preguntarnos el lugar de encuentro (aeropuerto u hotel) y hora antes 
de comprarlo, al igual que el regreso, para coordinar el encuentro del grupo y del guía del viaje. 
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Recomendamos que en la mochila de cabina lleve lo indispensable para que si no llega su maleta pueda 
realizar las excursiones.  

Muntania Outdoors cobra 25 € en concepto de gastos de emisión del billete en el caso de que se opte por que 
seamos nosotros los que hagamos los trámites de compra del mismo. Este servicio no incluye gestiones para 
hacer el checking previo a su vuelo (lo tendrá que hacer usted). Si por cualquier motivo, ajeno a Muntania 
Outdoors, usted tuviera que cancelar su vuelo, será responsabilidad suya hacer los trámites con la compañía 
aérea. Si la compañía aérea cancela su vuelo y nos da otra opción similar aceptaremos el cambio sin tener 
que consultarle y le mandaremos el nuevo horario. Si la compañía aérea cancela su vuelo, le haremos la 
devolución una vez reembolsen el dinero que costó el billete. Si la compañía aérea cancela su vuelo y quiere 
reclamar, será usted el que realice los trámites que le pidan realizar. En el caso de que quiera que le 
gestionemos otro vuelo, al tratarse de una tramitación de un nuevo billete, tendrá un coste de 25 € 
adicionales.  

Si es usted el que compra su vuelo, rogamos nos consulte los horarios para una mejor coordinación de las 
horas de llegada y salida con el resto del grupo. Recomendamos que, si el viaje requiere escalas, siempre 
compre el billete completo bien a través de una compañía aérea que opere en todos los tramos del trayecto 
con sus propios aviones o con otras compañías que formen parte de la alianza de compañías a la que 
pertenece y por tanto la compra se haga con un solo pago. Si, por el contrario, opta por comprar un trayecto 
de ida o vuelta en la que hay escalas y cada escala supone una compra con distintas compañías, en caso de 
que una compañía cancele el vuelo o llegue con retraso impidiendo coger el siguiente vuelo, será difícil o 
imposible que una compañía se haga responsable de la pérdida del siguiente vuelo. La opción de la ida con 
una compañía distinta a la de vuelta también puede ser una opción para encontrar mejores horarios.  

Mochila durante el trekking 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
el material y ropa imprescindible. Cada día se podrá lavar algo de ropa a mano y además no hay que cargar 
con comida. Le informaremos para que la mochila no pese más de 6-8 kilos.   

Alojamientos 

Hay posibilidad de ducharse a lo largo del trekking. En algunas ocasiones hay que pagar una ficha. Se 
recomienda viajar con muy poca comida de ataque ya que puede comprarse en los alojamientos y en las 
pequeñas aldeas por las que se pasa cada día. En las Épiceries o supermercados encontraremos de todo para 
hacernos bocadillos, samoussas, fruta, barritas energéticas o agua mineral.  

No es necesario llevar saco de dormir pero si un saco sábana de seda o algodón. Importante incidir en que no 
es un saco, es una sábana en forma de saco muy ligera y que guardada en su funda no ocupa más que el puño 
de una mano. En los refugios no hace frío y nos proporcionan mantas. 

Tiene la opción de habitación individual en los alojamientos fuera del trekking y en Cilaos si hay 
disponibilidad.  Ruego nos solicite información al respecto en el caso de que este interesado. 

Si no quiere pagar el suplemento de habitación individual, ruego nos comunique que quiere habitación doble. 
Dependerá de que otra persona también estén interesado en compartir tomando como orden la fecha en el 
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que hace el pago de la reserva. Siempre que podamos se compartirá habitación con alguien del mismo sexo 
pero si no es así, previamente le avisaremos para que tome la decisión de compartir con alguien de distinto 
sexo o bien elegir individual.  Si el grupo queda impar y todos quieren compartir habitación, la última persona 
en apuntarse tendrá que pagar suplemento de individual.   

La selección de refugios puede sufrir algún cambio en el que puede ser sustituido uno por otro de la zona en 
función de la disponibilidad a la hora de formarse el grupo y en función de las condiciones de reserva y 
cancelación que nos imponen previamente .  

Tipo de seguro que se incluye en el viaje 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes y rescate. Si usted practica deportes de montaña u otros 
deportes de forma regular y además viaja le recomendamos un seguro de viaje, que además de cubrir 
accidentes y rescate tenga mayores coberturas en su viaje.  

Si no dispone de un seguro de viaje tiene la opción de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes. 
Muntania Outdoors tramita los seguros con Intermundial. El coste de estos seguros es menor si lo hace a 
través de Muntania Outdoors que si lo hace usted de forma directa con Intermundial. 

Anulación Plus  

Este seguro cubre los gastos que ha tenido usted en la contratación de un viaje y compra de billetes si tiene 
que cancelar el viaje antes de la partida por una serie de motivos como por ejemplo enfermedad suya o de un 
familiar (ver condiciones del seguro).  

Este seguro le puede interesar si ya dispone de un seguro de viaje que no cubra la cancelación previa de este 
o si ya tiene un seguro que le cubra la actividad deportiva. 

Seguro Ski/Aventura Plus con Anulación 

Es un seguro de viaje y además es un seguro que cubre la práctica de muchas actividades deportivas. 
También cubre la cancelación del viaje al igual que el seguro de Anulación Plus. Puede contratarlo por el 
periodo de tiempo que dura el viaje o por un año, siendo la fecha de inicio de cobertura la que usted decida. 
Si contrata el seguro por un año no sólo le cubrirá el viaje que realice con Muntania Outdoors sino que 
también le cubrirá el resto de viajes y actividades deportivas que haga durante ese periodo anual.  

Este seguro cubre cancelación del viaje con devoluciones de los importes previos pagados de hasta 1.000 
euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero. Si el importe del viaje más el 
vuelo es mayor, se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Seguro Ski/Aventura Plus 

Tiene las mismas coberturas que el seguro anterior respecto a que es un seguro de viaje y de actividad 
deportiva pero no cubre la cancelación previa del viaje. 
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Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación 

Tanto el seguro Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación son seguros de viajes con mejores 
coberturas que el Ski/Aventura Plus con y sin Anulación pero no cubre actividades deportivas.  

Este seguro le puede interesar si ya tiene un seguro de accidentes y rescate que cubra la actividad deportiva 
que realizará en el viaje pero no tiene un seguro de viaje. También le puede interesar si hace un viaje no 
deportivo. 

*Consulte los precios y condiciones de los seguros de intermundial que tramitamos en Muntania Outdoors 
https://www.muntania.com/seguros 

Seguro de accidentes y rescate incluido 

** Seguro de accidentes y rescate incluido. Nº POLIZA 4020006195 Muntania Outdoors. Teléfono de 
asistencia 24h 902 09 15 57 (es el número de contacto de la empresa aseguradora Prebal, Prevsión Balear 
M.P.S). 

*** Es responsabilidad del cliente dar parte del accidente a la aseguradora con la mayor brevedad posible. En 
el email de última información le daremos de nuevo el número de póliza y teléfono de asistencia para que lo 
lleve consigo. 

**** Según donde ocurra el incidente, el cliente tendrá que adelantar el pago si la compañía aseguradora lo 
indica siendo devuelto por parte de esta posteriormente dentro de los límites que tiene la póliza. En cualquier 
caso Muntania Outdoors S.L. no es responsable de adelantar cualquier pago requerido por rescate o 
asistencia. 

Documentación 

Isla Reunión es un Departamento de Ultramar de Francia por lo que para los europeos sólo es necesario DNI o 
pasaporte. Si a la vuelta quiere pasar unos días en Mauricio si que será necesario el pasaporte. 

Vacunas 

No es necesaria ninguna vacuna específica. No hay presencia de malaria. 

Clima 

 Los mejores meses de todo el año para viajar a Isla Reunión son mayo, junio y octubre (principio y fin de la 
época seca, y fuera de las vacaciones estivales europeas). Julio y agosto son invierno austral (buena 
temperatura para caminar y no excesiva humedad). 

Según la estación, puede haber bastantes mosquitos, sobre todo cerca de lugares húmedos. 

Moneda y tarjetas 

La moneda oficial es el euro, las tarjetas de crédito son aceptadas en todas partes. 

Clavija / enchufe europeo, 220V 

Si las salidas propuestas no se adaptan a tu disponibilidad propón la fecha a tu mejor conveniencia. 
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Otras cuestiones 

La selección de los itinerarios puede sufrir cambios por motivos meteorológicos o por cualquier otra causa 
que haga no seguro el recorrido. En ese caso el guía del viaje buscará la mejor de las alternativas posibles. 

Cualquier cambio del itinerario ajeno a Muntania Outdoors (por ejemplo, causa meteorológicos) que genere 
un gasto no presupuestado será asumido por los participantes.  

5.5 Enlaces de interés 

• http://www.aquinohayplaya.com/aquinohayplaya.com/REUNION/index.html 
• Turismo Isla Reunión 
• Actividad sísmica actual del volcán Pitón de la Fournaise  
• https://explorelareunion.com/ 
• http://www.elrincondesele.com/50-consejos-utiles-para-viajar-a-isla-reunion/ 

5.6 Puntos fuertes 

• Uno de los trekkings más bonitos del mundo. 
• Paisajes de gran belleza. 
• Interesante desde el punto de vista geológico por ser de origen volcánico y también botánico y faunístico 

por la gran variedad de especies que veremos a lo largo del camino. 
• Acabar el viaje junto al mar, dándose un chapuzón en el índico. 

6 Otros viajes similares 

America 

• Rocosas Canadienses. Senderismo y trekking en Banff, Yoho y Jasper  
• Trekking del Huayhuash,Perú.Variante Paso Rasac-Siula Grande 
• La Patagonia Argentina. Trekking en el fin del mundo  

Asia 

• Trekking en Japón. Monte Fuji, Alpes Japoneses y Hokkaido 
• India.Trekking en el Ladakh. Valle de Markha y opción ascensión al Stok Kangri  
• Trekking del Baltoro. Opción de ascenso al Pastora Peak  
• Alta ruta del Everest.Trekking en Nepal 
• Trekking en Kirguistan. Cordillera del Tien Shan 

Europa del Este 

• Georgia. Trekking en Svaneti  
• Trekking en Macedonia. Ascensiones en los Parques Nacionales de Mavrovo, Pelister y Galicica   
 

Europa (norte) 

• Islandia. Senderismo y trekking de Landmannalaugar  
• Lofoten, Noruega. De los fiordos a las cumbres  
• Noruega-Jotunheimen. Trekking y kayak en la casa de los gigantes  
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Europa  

• Senderismo en Isla Reunión  
• GR-20. Trekking en Córcega 
• Tour del Monte Rosa caminando por territorio Walser  
• Chamonix-Zermatt. El trekking soñado  
• Tour del Cervino. Alpes 
• Tour del Mont Blanc. El trekking más codiciado de los Alpes 
• Gran Paradiso, trekking por los Alpes más salvajes  
• Trekking de los Ecrins. GR-54. Alpes Franceses  
• Trekking en las Dolomitas de Brenta y Adamello, Italia 
• Dolomitas, trekking con historia en los Alpes italianos  
• Alta Vía 2. Dolomitas. Ascenso a la Marmolada 
• Trekking en Eslovenia. Ascenso al Triglav. Alpes Julianos 

África 

• Trekking del Sahara, Valle del Draa. Marruecos  
 
 

7 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com    https://www.muntania.com/ 

c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 


