
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 109 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Extensión Mauricio Temporada
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

Doble Nt. Extra Doble Nt. Extra
Ambre1* 
(Primera Sup.) 
Superior Garden Room

01 Mar - 04 May y 01 Oct - 20 Oct 864 143 756 133
05 May - 18 May y 09 Sep - 30 Sep 811 130 707 121
19 May - 08 Sep 754 116 654 108

Heritage Awali1
(Lujo)

Deluxe Sea View

01 Mar - 23 Mar, 08 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 31 Oct 1.762 358 1.174 233
24 Mar - 07 Abr 1.837 377 1.223 245
01 May - 12 May 1.691 342 1.128 222
13 May - 15 Jul y 26 Ago - 30 Sep 1.394 270 766 135
16 Jul - 25 Ago 1.448 283 793 142

1 Todo incluido. *Sólo adultos (mayores 16 años).
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en el Folleto Paraísos 2018 
y/o con nuestro departamento de reservas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 295 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Tarifa Regular Supl. Indiv
01 Mar - 30 Sep 1.780 443
01 Oct - 31 Oct 1.794 430
Suplemento media pensión: 270 € por persona.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA
Isla Reunión

FLY & DRIVE

REUNIÓN ESENCIAL
10 días / 7 noches (14 días / 11 noches con extensión a Mauricio)

Saint-Denis, Salazie, Piton de la Fournaise, Plaine des Cafres, Saint Pierre, Cilaos, Saint 
Gilles, Saint Paul y Mauricio

Día 1 España / Saint-Denis
Salida en avión a Reunión, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Saint-Denis
Llegada, asistencia por parte de 
nuestro corresponsal y entrega 
del coche de alquiler. Salida hacia 
Saint-Denis, capital de la isla y an-
tiguo puesto de la Compañía de las 
Indias Orientales, donde hay una 
gran mezcla cultural y étnica (calles 
comerciales, casas criollas, mezqui-
tas, templos chinos, el jardín botá-
nico…). Sugerimos realizar una vista 
panorámica de la ciudad desde las 
curvas de la carretera La Montagne. 
Alojamiento.

Día 3 Saint-Denis / Salazie
Desayuno. Salida por la costa es-
te hasta el Circo de Salazie donde 
encontraremos cascadas y coloridas 
casas rodeadas de jardines. Acon-
sejamos visitar en ruta el Templo 
de Tamoul “Le Colosse”. Llegada a 
Hell-Bourg, una encantadora villa 

de estilo criollo, donde no se debe 
olvidar visitar la Maison Folio. Aloja-
miento. (49 km)

Día 4 Salazie / Piton de la 
Fournaise / Plaine des Cafres
Desayuno. Muy temprano por la 
mañana, salida por carretera a Plai-
ne des Palmistes, para continuar tras 
Bourg Murat por en camino forestal 
hasta la Pitón de la Fournaise. Por 
el camino, se podrán admirar nume-
rosos paisajes como la Riviere des 
Remparts, el Cráter Commerson, la 
Plaine des Sables y el paso de Be-
llecmbe. Llegada a Plaine des Cafres. 
Alojamiento. (66 km)

Día 5 Plaine des Cafres / Saint 
Pierre
Desayuno. Posibilidad por la maña-
na, de adentrarse en el bosque de 
Bebour/belouve’s por la carretera 
de Petite Plaine desde el pueblo de 
Plaine des Palmistes. A continuación, 
recorrido por la costa este hasta St. 
Pierre, pasando por St. Benoit, L´An-

se des Cascades hasta La Pointe de 
la Table, tramo ganado al mar por 
la erupción de lava de 1986. Desde 
St. Philippe a St. Pierre el paisaje es 
espectacular entre el área volcánica 
y el Océano Índico. Recomendamos 
la visita del Jardín de los Perfumes 
y Especias, en St. Philippe (10.30 ó 
14.30. Información en la ofi cina de 
turismo en Saint-Philippe). Noche 
en Pierrefonds. Alojamiento. (31 km)

Día 6 Saint Pierre / Cilaos
Desayuno. Recorrido por una carre-
tera pintoresca que lleva hasta el 
corazón del Circo de Cilaos, rodeado 
de altas cumbres y dominado por el 
Pitón des Neiges (3.070 m), volcán 
aún activo. Por la zona se pueden en-
contrar numerosas caminatas y mira-
dores: Roche Merveilleuse, el camino 
de Ilet á Cordes, antiguas termas… 
Recomendamos la visita del Museo 
Criollo y realizar una de las múltiples 
actividades de la zona como canoa, 
recorrido en mountain bike o trek-
kings. Alojamiento. (50 km)

Día 7 Cilaos / Saint Gilles
Desayuno. Tras despertar en este 
maravilloso enclave, volvemos a la 
costa. Parada en Souffl  eur y Pointe 
au Sel para admirar estas impresio-
nantes formaciones de lava. Reco-
mendamos visitar el museo Stella 
Matutina en Pitón Saint Leu. Aloja-
miento. (79 km)

Día 8 Saint Gilles / Saint Paul / 
Saint Gilles
Desayuno. Por la mañana temprano 
salida a Pitón Maïdo para descubrir 
los maravillosos paisajes del Circo 
de Mafate, accesible sólo a pie o en 
helicóptero. Recomendamos que a 
la vuelta, se visite Villéle, propiedad 
criolla en Saint Giller les Hauts, Jardín 
del Edén en l’Hermitage-les-Bains, el 
mercado de St. Paul (sólo viernes por 
la tarde o sábado por la mañana). Se 
puede practicar también actividades 
opcionales: helicóptero, buceo con 
botellas de oxígeno… Alojamiento.

Día 9 Saint Gilles / Saint-Denis / 
España
Desayuno. A la hora indicada, salida 
por carretera hacia el aeropuerto y 
devolución del coche de alquiler. Sali-

SALIDAS 2018

Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Vigo.
Salidas: diarias.

Alternativas aéreas: 
AIR AUSTRAL, AIR MAURITIUS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Air France.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 8 días de coche de alquiler, tipo 
Renault Twingo Essence o similar. Re-
cogida y devolución en el aeropuerto 
(tasas incluidas).

 · Seguro básico con responsabilidad civil 
para coche de alquiler, asistencia en 
carretera y kilometraje ilimitado.

 · Asistencia en el aeropuerto a la llega-
da, en inglés.

 · Billete línea regular, clase turista "L", 
con Air Mauritius para la extensión a 
Mauricio.

 · 4 noches en Mauricio en el hotel y 
régimen elegido.

 · Traslados en Mauricio en regular en 
inglés con asistencia en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Reunión tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en algunos hoteles. 

El importe por persona y noche será de 
0.92 € en Domaine del Pierres y Le Nautille 
y 0.70 € en Vieux Cep y Relais des Cimes.

Consultar en página 3: 
 · Tarjeta de crédito obligatoria
 · Documentación.
 · Servicios adicionales. 
 · Franquicias. 
 · Edad mínima y antigüedad del carné. 
 · Estado del vehículo. 

da en vuelo de regreso, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. (40 km)

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A MAURICIO

Día 9 Saint Gilles / Saint-Denis / 
Mauricio
Desayuno. A la hora indicada, salida 
por carretera hacia el aeropuerto y 
devolución del coche de alquiler. Sa-
lida en vuelo a Mauricio. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Días 10 al 12 Mauricio
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegida. Días libres para 
descansar o posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Alojamiento.

Día 13 Mauricio / España
A la hora indicada por el receptivo, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.780 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Saint-Denis (1 noche) Juliette Dodu 
(Turista Sup.)

Salazie (1 noche) Relais des Cimes 
(Turista)

Plaine des Cafres 
(1 noche)

La Ferme du 
Pommeau (Turista)

Saint Pierre (1 noche) Le Battant des 
Lames (Turista Sup.)

Cilaos (1 noche) Vieux Cep (Turista Sup.)

La Saline Les Bains 
(2 noches)

Le Nautile Beach 
(Primera)

Saint Paul
Saint Gilles

Saint Denis

Piton de la Fournaise

Cilaos

Salazie

Plaine des Cafres
Saint Pierre

REUNIÓN

OCEÁNO ÍNDICO
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