
Isla Reunión: tierra de agua y 

fuego

la isla Reunión, un paraíso para 

aquellos que quieran combinar 

relajarse en playas de arena blanca y 

aguas turquesa con trekkings y 

caminatas por paisajes de gran 

belleza. Y es que, rodeada por la 

inmensidad del Océano Índico, la isla 

de la Reunión ofrece gran diversidad 

de paisajes y sorprende con dentadas 

cimas, macizos volcánicos, profundas 

gargantas y precipicios, bosques 

chorreantes de cascadas y amplias 

llanuras lunares.



SITUACIÓN - Océano Índico, justo al este de Madagascar en el archipiélago de las Mascareñas.

ÉPOCA RECOMENDADA - Entre mayo y octubre, para evitar la estación húmeda (que además es la más 

calurosa) y los ocasionales ciclones. 

Clima - tropical cálido, aunque suele soplar una ligera brisa. Hay una estación seca y fresca, entre mayo y 
octubre, y una húmeda y cálida, de noviembre a abril. La temperatura media en la costa es de 21°C en 

invierno y de 28°C en el verano. En las zonas montañosas, las temperaturas bajan a 12°C de máxima en la 

época fría y a 18°C en verano. Hay muchos microclimas en Isla Reunión, por lo que las temperaturas 

pueden variar de un lugar a otro. 

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Ninguna obligatoria. No obstante, se recomienda consultar con el Servicio de Sanidad Exterior 

antes de viajar.

IDIOMA - El francés es el idioma oficial, aunque la mayoría de los habitantes hablan criollo. 

MONEDA - La moneda oficial es el euro. Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas y hay multitud 

de cajeros automáticos.

DIFERENCIA HORARIA - GMT+ 03:00.3 en invierno y 2 horas más en verano con respecto a España. 

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y deportiva, camisetas, bañadores, pantalones cortos, chubasquero, crema 
protectora y gorro para el sol, repelente de mosquitos, cámara de fotos o vídeo y gafas de sol.



Itinerario Básico *
Día 1 España – Saint Denis (Isla Reunión)

Salida en vuelo regular con destino a Isla 

Reunión.

Noche a bordo

Día 2 Saint Denis

Día 3 Saint Denis - Salazie (aprox. 45 Km)

Día 4 Salazie - Ste. Rose (aprox. 60 Km)

Día 5 Ste. Rose - La Plaine des Cafres (aprox. 60 

Km)

Día 6 La Plaine des Cafres - Cilaos (aprox. 30 Km)

Día 7 Cilaos - St Gilles (aprox. 80Km)

Día 8 St Gilles

Día 9 St Gilles - St. Denis - España (aprox. 40Km)

*Este itinerario se puede combinar con cualquiera 

de Africa y se puede modificar la cantidad de dias

y destinos


