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Reunión, Mauricio y Rodrigues 
El archipiélago de las Mascareñas son un grupo de islas del sudoeste del océano Índico, en el que se incluye a 
Reunión, Mauricio, Rodrigues, las islas Agalega y el banco de Cargados Carajos. A pesar de que se encuentran 
bastante separadas entre sí, se las considera un archipiélago debido a su común geología e historia. 
Administrativamente, todas pertenecen al estado de Mauricio, salvo Reunión, que es un departamento de 
ultramar francés. Es precisamente esta increíble isla volcánica, tan lejana de Francia, la mayor protagonista de 
esta ruta. En sucesivos y preciosos treks exploraremos sus alucinantes campos de lava, sus frondosos bosques, 
sus escarpadas montañas y esos paisajes, distribuidos por los tres circos que la forman, que parecen, 
auténticamente, de otro planeta. Cascadas, precipicios y paisajes de ensueño nos sorprenderán a cada paso de 
un viaje en el que, como principal hazaña, ascenderemos al volcán Pitón de la Fournaise, que posee uno de los 
cráteres más activos del mundo. Será un expedición realmente movida y, por eso mismo, al final de todo el 
esfuerzo y la aventura, llegará el descanso en las paradisiacas islas de Mauricio y Rodrigues; pero sólo para 
quien lo desee, porque quien quiera más actividad y aventura, en ambas encontrará una gran amalgama de 
posibilidades, que pasan por un sinfín de deportes acuáticos, snorkel, sobrevuelos en helicóptero e, incluso, más 
trekking, para seguir pateando rincones salvajes, montañas arriba y abajo, y así continuar obteniendo más 
bocanadas de aire puro, y diferentes vistas del paraíso. 

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@gmail.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 17 días 
Dificultad: Media 
Desde: 2085 euros+vuelos 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tres islas 

 
17 días                                                                           



 2

ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Saint Denis, principal enclave de isla Reunión. 
 
Día 2: ST. DENIS 
Noche en vuelo. Llegada a St. Denis, capital de La Reunión, impresionante enclave volcánico y multicultural, 
perteneciente al archipiélago conocido como las Mascareñas. Con estatus de departamento de ultramar de 
Francia, La Reunión es legalmente un enclave ultraperiférico de la Unión europea y forma parte de la 
República francesa, como una región más, aunque lo cierto es que está ubicada en pleno océano índico, al este 
de Madagascar, cuya capital, Antananarivo, se halla a poco más de una hora de vuelo. Tras aterrizar en el 
aeropuerto de Roland Garros, traslado al hotel y resto del día libre, para aclimatarnos y disfrutar a nuestro aire 
de la ciudad más grande e importante de Isla Reunión, recorriendo su casco histórico, pequeño y animado, y 
muy hermoso, la Avenue de le la Victoire, que se une con Rue de Paris desde el malecón de los cañones, 
Barachois, en un bonito paseo entre edificios coloniales muy representativos de esta encantadora urbe. Tras 
admirar a nuestro paso preciosas mansiones criollas construidas en los últimos tres siglos y el Jardin de l’État, 
un jardín botánico con un museo de ciencias naturales a la vista, podremos llegar a la Rue LeClerc, donde está 
el templo Maha Kali, uno de los más interesantes y accesibles templos hindúes del mundo. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 3: ST. DENIS - PITON DE LA FOURNAISE 
Tras el desayuno, nos pondremos ya en ruta y, bordeando la costa, rumbo al sureste, nos dirigiremos hacia el 
interior, para así alcanzar la Plaine des Sables, donde el paisaje lunar nos dejará absortos, con la espectacular 
visión de ese increíble paraje de montaña y llanura volcánica, que da muestra del poder que el Volcán Piton de 
la Fournaise ejerce sobre esta zona de la isla. Tras instalarnos en nuestro alojamiento de Bourg Mourat, 
emprenderemos una bonita caminata de unas cuatro horas, que remataremos en un increíble mirador, 
dejando a nuestros pies tierra volcánica rojiza, caminos serpenteantes y llanuras asoladas por la lava, que nos 
catapultarán casi hasta el paso que va hacia la caldera del gran Volcán. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y 
cena.  
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Día 4: PITON DE LA FOURNAISE - BÉLOUVE 
Este día, antes de amanecer, nos encaminaremos hasta Pas de Bellecombe, desde donde arrancaremos el 
trekking del gran volcán activo. Siguiendo senderos bien señalizados, abiertos tras las últimas erupciones, nos 
dirigiremos al cráter principal, caminando por ríos de lava petrificada, roca volcánica y terrenos inhóspitos. 
Detrás dejaremos un paisaje apabullante, de pequeñas calderas y caprichosas formaciones rocosas. La subida 
la completaremos en unas tres horas, salvando un desnivel positivo de casi cuatrocientos metros, a través de 
un terreno hostil de roca volcánica. Arriba nos espera la recompensa de una vista única, con un volcán en 
plena actividad. De vuelta, descendemos por el mismo sendero hasta Pas de Bellecombe desde donde 
enfilaremos hacia el bosque de Bélouve, un impresionante abismo verde presidido por la majestuosa cascada 
Gîte de Bélouve, enclavada a mil quinientos metros de altitud. Allí disfrutaremos del merecido descanso. 
Alojamiento en refugio de montaña. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
 
 

   
 
 
Día 5: BÉLOUVE - TROU DE FER - BELOUVE - HELL BOURG 
Con las primeras luces del alba, disfrutaremos de una vista sin igual del Circo de Salazie desde la explanada del 
bosque de Bélouve. Siguiendo el sendero y caminando entre helechos arborescentes, tamarindos y plantas 
medicinales, atravesaremos a pie ese bosque hasta llegar al, que nos mostrará un impresionante abismo verde 
presidido por una majestuosa cascada. De regreso hacia la Gîte de Bélouve, comenzaremos el descenso hacia 
la población de Hell-Bourg, salvando un desnivel de descenso de más de quinientos metros, y acompañados 
por un clima de bosque húmedo, que aderezará la sobrecogedora panorámica del Circo de Salazie que se 
extiende ante nuestros ojos según bajamos la ladera de la montaña. En total, este día caminaremos unas siete 
u ocho horas, antes de caer rendidos al final de la jornada. Pernoctaremos en una casa local. Régimen de 
comidas: desayuno y cena.  
 

   
 
Día 6: HELL-BOURG - SAINTE ROSE 
Mañana libre para descubrir Hell Bourg, con sus casas criollas pintadas de vistosos colores que adornan el 
verde paisaje de montaña que las rodea. Además de pasear por sus peculiares calles y deleitarnos con las 
vistas que nos ofrece su privilegiado emplazamiento, podremos visitar su pequeño museo o conocer las ruinas 
de las antiguas termas, cuyo manantial fue bloqueado por un desplazamiento de tierra en 1948. Después, 
saldremos en ruta a transitar los rincones más bonitos del circo en el que nos encontramos, con cascadas que 
aparecen de la nada entre la vegetación y a las que podremos acceder caminando en bonitos paseos. Tras el 
almuerzo, bordearemos el circo por la costa, para llegar a la población de Sainte Rose, en el este de la isla. 
Pernoctaremos, de nuevo, en una casa local. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
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Día 7: SAINTE ROSE - SUD SAUVAGE - PITON STE. ROSE - SAINT GILLES LES BAINS  
Este día, la carretera principal nos hará entrar de lleno en el conocido como Sud Sauvage, es decir el salvaje 
sur, una zona en la que la lava y la actividad volcánica, la pasada y la actual, son las principales protagonistas. 
En Piton Ste. Rose, encontraremos la Iglesia de Notre Dame des Laves, sobre la que recae la firme creencia de 
que es milagrosa, ya que la gran erupción de 1977 la dejó totalmente rodeada de lava, pero orgullosamente en 
pie. Después, nos espera Le Grand Brülé, para mostrarnos la cara más destructiva y, a la vez, más bella del 
volcán. Allí, nos adentraremos en los túneles creados por la lava en las sucesivas erupciones, para admirar de 
cerca la increíble belleza de esta especie de cuevas, que nos mostraarán la agreste y hostil costa sur de la isla. 
Siguiendo el litoral oeste, llegaremos después a la población de Saint Gilles les Bains, conocida como la "St. 
Tropez de Reunión", en la que tendremos todavía tiempo para dar un paseo por la playa y ver un precioso 
atardecer. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 8: ST GILLES LES BAINS 
Día libre para descansar o contratar opcionalmente un crucero en busca de delfines, tortugas y ballenas 
jorobadas, o simplemente para disfrutar de St Gilles Les Bains, de su playa, o de las cristalinas aguas del índico, 
donde se puede practicar un magnifico snorkel. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 9: ST GILLES LES BAINS - RIVIERE DES GALETS - MAFATE - DEUX BRAS - GRAND PLACE 
Esta mañana, tras el desayuno, nos trasladaremos por carretera hasta Riviere des Galets, desde donde nos 
adentraremos en vehículos 4x4 a impresionante circo de Mafate, donde emprenderemos otra preciosa 
caminata que nos llevará desde Deux Bras hasta Grand Place, donde pasaremos la noche en un refugio de 
montaña totalmente acondicionado. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
 

   
 
Día 10: GRAND PLACE - ILET CAYENNE - RIVIERE DES GALETS - DEUX BRAS - MAFATE - ST LOUIS - CILAOS  
Este día ascenderemos la Riviere des Galets, vía Ilet de Cayenne, es decir por una senda distinta de la que 
recorrimos el día anterior. Tras una preciosa última caminata de unas cinco horas, alcanzaremos Deus Brax, 
desde donde abandonaremos el sobrecogedor circo de Mafate en vehiculo 4x4. Después, tomaremos la 
carretera hacia Cilaos, pasando por la bonita Saint Louis, en la ruta de las cuatrocientas curvas. Una vez en 
Cilaos, pasaremos la noche en una bonita casa criolla, rodeados de un paisaje natural impresionante. Régimen 
de comidas: desayuno y cena.  
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Día 11: CILAOS - ST PIERRE - ISLA MAURICIO 
Esta mañana dejaremos Cilaos, absolutamente maravillados con la estampa que nos ofrece el volcán Piton des 
Neiges, de más de tres mil metros de altura, que fue el origen de toda la isla de Reunión, y nos acercaremos a 
Saint Pierre, la tercera ciudad en tamaño de la isla, situada en el suroeste, y dotada con un aeropuerto, más 
pequeño que el de Roland Garros, desde donde únicamente parten vuelos a Mauricio. Precisamente en él,  
tendremos la oportunidad de contratar una maravillosa actividad opcional consistente en un vuelo escénico en 
helicóptero, para avistar, durante cuarenta y cinco minutos, de una forma única y privilegiada, el relieve de los 
tres circos que forman la isla, el poderoso volcán Piton de La Fournaise, en toda su magnitud, y los perfiles más 
agrestes y salvajes de Reunión. Por la tarde, nos despediremos de esta isla, a la sazón francesa, y volaremos 
desde Saint Pierre hasta el aeropuerto de Plaisance, el único aeródromo y, prácticamente, también la única 
forma de entrada en la segunda de las islas de nuestra expedición, Mauricio, un paraíso de aguas turquesa, 
con tonalidades casi sobrenaturales, y unas playas de arena blanca que darán la bienvenida a unos días de 
auténtico ensueño. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

    
 
Día 12: ISLA MAURICIO 
Día libre para disfrutar del paraíso y de todas las opciones que se nos plantean. Entre ellas está la de conocer 
la Isla de los Ciervos y su paraíso de aguas cristalinas; o la de desplazarse hacia la zona de Belle Ombre, en el 
sur, desde donde podremos emprender otro vuelo escénico en helicóptero, que es una auténtica delicia, ya 
que se divisa la cascada submarina que se expande debajo, y que crea un efecto óptico mágico único en el 
mundo, que deja sin habla. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

 
 



 6

Día 13: ISLA MAURICIO 
Día totalmente a nuestro aire para descansar y poder broncearnos al sol, disfrutando de las playas coralinas 
del Índico o para seguir, sin dejar el paraíso, pero manteniéndonos activos y a tope, realizando actividades 
como kytesurf, windsurf, o snorkel. O quizá, para los más andarines, para seguir tratando con las montañas, en 
este caso ascendiendo hasta la cima de la misteriosa Le Morne, que preside la península. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno.  
 
Día 14: ISLA MAURICIO - ISLA RODRIGUES 
Este día nos levantaremos pronto y nos iremos al aeropuerto para volar a isla Rodrigues, la más pequeña de 
las tres grandes Mascareñas. Nuestra primera parada será la reserva de tortugas François Leguat, dedicada a la 
replantación de la vegetación autóctona de la isla, arrasada tras la colonización y, por supuesto, a la 
conservación de tortugas gigantes, entre las cuales podremos pasear. Después, siguiendo la carretera de la 
costa que lleva hacia el este, y dejando atrás la iglesia de Saint Gabriel, la más grande del Índico, llegaremos a 
nuestro alojamiento, donde podremos relajarnos en la playa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
 
Día 15: ISLA RODRIGUES 
Día libre en Rodrigues para disfrutar como queramos del final de nuestro viaje pudiendo, sin más, tumbarnos 
al sol, hacer snorkel, o seguir activos conociendo la vida local más auténtica, y explorando calas cercanas como 
la preciosa Trou d'Argent. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.  
 

  
 
Día 16: RODRIGUES - MAURICIO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto de Rodrigues, desde el que volaremos al de 
Plaisance, en Mauricio, para emprender desde allí el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 17: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

 


