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                                       TREKKING 2022 
 

ISLA DE LA REUNION – Océano Índico 

 

RECORRIDO POR LOS 3 CIRCOS Y ASCENSIONES AL PITÓN 
DES NEIGES Y PITÓN DE LA FOURNAISE 

 

CON GUÍA DE MONTAÑA DE ARAGON AVENTURA  
 

NIVEL II 
 

POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A ISLA MAURICIO 
 

Fechas: 17 al 30 de septiembre de 2022 
 

Ciudad de salida: Madrid/Barcelona 
(Otras ciudades consultar) 

 
Fecha de actualización de programa: 22/05/2022 
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INTRODUCCIÓN: 
 
La isla de la Reunión, pequeña isla tropical con montañas volcánicas de alrededor de 3 millones de años, se 
encuentra situada en el hemisferio sur, entre el Ecuador y el Trópico de Capricornio. Forma parte, con las Islas 
Mauricio y Rodrigues del Archipiélago de Mascareignes en el océano indico, a más de 9.200 km. de Paris. Abarca 
una superficie de 2.512 km. cuadrados, y tiene dos volcanes: La Fournaise, volcán activo que erupciona con 
frecuencia y el Pitón de Neiges, inactivo y punto más alto de la isla con 3.069 m. 
 
En la isla podremos descubrir unos paisajes maravillosos y variados: bosques tropicales, sabanas secas, desierto 
volcánico, pastos, pueblos tradicionales….que la hacen ideal para el trekking, así como largos cañones, marmitas 
profundas, cascadas… que hacen que sea el paraíso de los amantes de los descensos de cañones. Mar, ríos y 
volcanes, mañanas claras y crepúsculos de colores intensos, esta es la Isla de la Reunión, que nos ofrece el 
espectáculo de una naturaleza exuberante. La grandiosidad de los paisajes y vegetación nos sorprenderán en cada 
lugar y momento. 
 
En este caso os ofrecemos el itinerario más bonito de la Isla, el que asciende a sus puntos más altos 
y apto para montañeros y trekkers que quieran disfrutar del paisaje andando en este sensacional 
paisaje. 

 
ESTE TREKKING SE REALIZARÁ:  
 
CON GUÍA DE MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA DESDE EL ORIGEN, apoyo técnico, logístico y humano 
durante todo el tiempo del trekking de un Guía con experiencia y titulado de acuerdo con la formación reglada en 
España y Europa para cada especialidad. El guía, en este caso, es responsable del itinerario, logística y la 
seguridad del grupo. 
 
PROGRAMA: 
 
DÍA 1º- 17/09-DOMINGO: ESPAÑA – PARIS - SAINT DENIS 
 
DÍA 2º- 18/09- LUNES : SAINT DENIS –BASSIN LA PAIX-BASSIN LA MER – HELL BOURG 
Transfer: 1,30h Duración de la marcha: 2h 
RÉGIMEN: cena y alojamiento. CON EQUIPAJES. 
Llegada al aeropuerto de Saint Denis. Recepción por nuestro transfer de nuestro equipo en la isla, que nos 
trasladará por carretera dirección Hell Bourg. Por el camino realizaremos un paseo para visitar el Bassin La Paix 
y Bassin La Mer, maravilloso y único lugar con grandes badinas de agua templada y roca volcánica alrededor. 
Continuamos por carretera a Hell Bourg, instalación en la gîte (albergue). Podremos dar un paseo por el pueblo, 
Hell Bourg es, sin duda, uno de los lugares más bonitos del mundo. En un enclave de profundas montañas llenas 
de vegetación, es un lugar lleno de flores y bosques variados, de casas típicas criollas y de senderos alrededor. La 
Casa Folio y su cementerio son dos lugares a visitar.  
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DÍA 3º- 19/09- MARTES : HELL BOURG – BELLOUVE – TROU DE FER – HELL BOURG 
Duración de la marcha: 8 h /+ 700 m - 700m 
RÉGIMEN: Desayuno, cena y alojamiento. CON EQUIPAJES. 

Desayuno y comenzaremos a caminar por un sendero 
entre árboles que sube a Bellouve, con una sensacional 
vista del Circo de Salazie. Desde allí, entre bosques y por 
el sendero de los Tamarindos, iremos hasta el Trou de 
Fer, impresionante cañón lleno de vegetación en un 
enclave magnífico. Regreso a nuestra gîte de Hell Bourg 
para cenar y pasar la noche.  
 
DIA 4º- 20/09-MIÉRCOLES  : HELL BOURG - BORD 
MARTIN- CAMINO SCOUT – GRAND PLACE LES 
HAUTS 
Duración de la marcha: 6 h /+ 450 m – 1000m 
RÉGIMEN: Desayuno, cena y alojamiento.  SIN 
EQUIPAJES. 

Desayuno y pequeño traslado por carretera hasta Bord Martin, al comienzo del Sendero Scout. Entraremos en 
el Circo de Mafate por una bella arista con una vista esplendida del Pitón des Neiges, continuaremos el 
descenso hasta el pueblo de Grand Place Les Hauts, donde dormiremos esta noche en gîte. El Circo de Mafate 
es un lugar especial; no tiene carreteras y su acceso es solo a pie o por medio de helicópteros. Con una historia 
dura y triste en muchos casos por la esclavitud, es ahora un lugar ideal para el trekking. 
 
DIA 5º 21/09- JUEVES: GRAND PLACE LES HAUTS – ÎLET ROCHE PLATE 
Duración de la marcha: 6-7h / + 900 m - 600 m   
RÉGIMEN: Desayuno, cena y alojamiento. SIN EQUIPAJES. 
Hoy haremos la magnífica travesía de Grand Place Les Hauts - Roche Plate, con unos paisajes grandiosos. 
Recorreremos el itinerario más bonito, descendiendo por Cayenne y îlet des Lataniers, para subir por un 
pequeño valle paralelo al principal hasta llegar a Ilet des Orangiers. Continuaremos por sendero que sube y baja 
hasta Îlet Roche Plate, un lugar de gran belleza. Noche en gîte. 
 
DÍA 6º-22/09- VIERNES: ÎLET ROCHE PLATE – ÎLET MARLA 
Duración de la marcha: 6h / + 700 m - 300 m 
RÉGIMEN: Desayuno, cena y alojamiento. SIN EQUIPAJES. 
Travesía Îlet Roche Plate - Îlet Marla, con unos pasajes 
muy bonitos como el lugar de las 3 Roches. Este punto 
tiene unas cascadas preciosas y es un lugar ideal para 
tumbarse un rato y oír el fluir de las aguas. Cambiará el 
paisaje metiéndonos en el Alto Mafate, con rocas y arenas 
negras de origen volcánico para llegar debajo de Marla, 
un pequeño pueblo de gran interés paisajístico y cultural 
bajo el Gran Bénard de 2.898 m. Cena y alojamiento en 
albergue.  
DIA 7º- 23/09- SÁBADO: MARLA – CILAOS 
Duración de la marcha: 5 h /+ 400 m -1.000 m 
RÉGIMEN: Desayuno, cena y alojamiento. CON 
EQUIPAJES. 
Travesía hacia el Circo de Cilaos por el Col du Taïbit. 
Este collado lo habremos estado viendo desde el día anterior y tiene una forma especial. Entre el Gran Bénard y 
los 3 Salazes, en un collado perfecto. Cuando lleguemos a él tendremos una gran vista del circo de Cilaos. 
Continuaremos a Ilet à Cordes desde donde tomaremos un bus de línea (Bus 62) hasta Cilaos. Nos 
instalaremos en el hotel 2** y visitaremos el lago y el tranquilo y bonito pueblo. A este lugar se puede llegar con 
coche con una carretera de 450 curvas. Muchas veces incomunicado es uno de los lugares más inaccesibles del 
mundo.  
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DÍA 8º-24/09- DOMINGO: CILAOS -  REFUGIO DEL PITÓN DES NEIGES (2.479 m)  
Duración de la marcha: 4 h /+ 1.100 m 
RÉGIMEN: Desayuno, cena y alojamiento. SIN EQUIPAJES. 
Tomaremos el autobús de línea (Bus 63) a Le Bloc, lugar 
donde comenzaremos la subida al refugio del Pitón des 
Neiges. Es un camino en zig-zag que nos lleva por distintos 
estratos de vegetación hasta el borde del antiguo cráter, ya 
extinguido hace años, hasta alcanzar el refugio del Pitón de 
las Nieves (Gîte Caverne Dufour).   
 
DÍA 9º-25/09- LUNES: ASCENSIÓN AL PITÓN DES 
NEIGES (3.069 m) – LA PLAINE DES CAFRES (BOURG 
MURAT) 
Duración de la marcha: 8-9 h /+ 550 m -1.600 m 
RÉGIMEN: Desayuno, cena y alojamiento. SIN 
EQUIPAJES. 
Este día nos levantaremos a las 03,00 de la madrugada para 
tomar un té y unas galletas y salir hacia la cima del Pitón des Neiges. Asistiremos a la salida del sol, espectáculo 
único desde el techo de la Isla de La Reunión. Descenso al refugio para desayunar y reponer fuerzas. 
Comenzaremos nuestro largo descenso a la Plaine des Cafres. Noche en albergue en Bourg Murat.   
 
DIA 10º- 26/09- MARTES: BOURG MURAT – GîTE DU VOLCAN (2.250 m) 
Duración de la marcha: 5-6 h /+ 700 m -150 m 
RÉGIMEN: Desayuno, cena y alojamiento. SIN EQUIPAJES 
Iniciaremos la jornada por un sendero que nos subirá por las faldas del Volcán hasta el antiguo cráter y continua 
luego hasta el Gite du Volcán. Habremos cambiado completamente de paisaje, ahora seco y volcánico, pero de 
una grandísima belleza. Noche en el refugio.  
 
DÍA 11º-27/09- MIÉRCOLES: ASCENSIÓN AL VOLCAN PITÓN DE LA FOURNAISE (2.682 m) 
Duración de la marcha: 5 h. / + 600 m - 600 m 
RÉGIMEN: Desayuno, cena y alojamiento. SIN EQUIPAJES. 
Si el volcán está inactivo y se puede, entraremos en el Enclós del Volcán y subiremos a su cima. Si el volcán está 
activo, haremos una travesía por el borde del cráter hasta el Pitón Vert y tener una amplia visión del volcán.  
Regreso y segunda noche en la Gîte du Volcán.   
 
DIA 12º- 28/09- JUEVES: GITE DU VOLCÁN – PLAIN DES SABLES – GRAND GALET – LA SALINE LES 
BAINS 
Duración de marcha: 8 H / - 1.700 m 
RÉGIMEN: Desayuno y alojamiento. CON 
EQUIPAJES. 
Saldremos por la mañana para comenzar una 
impresionante travesía por la Plain des Sables 
(Llanura de las Arena), un paisaje desértico de 
espectacular belleza. Nos asomaremos al Gran Galet, 
desde allí veremos ya la costa del Océano Índico, de 
un azul hermoso. Bajaremos por el Gran Galet y 
tendremos este día todos los paisajes que se puedan 
encontrar en la isla: desierto volcánico, vegetación 
media, bosque tropical… Nos recogerán junto a las 
Cascadas de Langevin para trasladarnos a la Costa Oeste a La Saline les Bains. Noche en hotel 3***.  
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DÍA 13º-29/09- VIERNES: LA SALINE LES BAINS - SAINT DENIS 
RÉGIMEN: Desayuno y alojamiento.  
Día libre para descansar y disfrutar del mar. Podremos pasar el día en el Lagoon (lago marino interior protegido 
por la barrera de coral) donde se puede hacer snorkel a poca profundidad (1 metro) viendo los peces payasos y 
otros peces multicolores o simplemente flotar en sus templadas aguas. Traslado por la tarde a Saint Denis 
para instalarnos en Hotel 3***. 
 
DIA 14º- 30/09- SÁBADO: SAINT DENIS – AEROPUERTO 
RÉGIMEN: Desayuno 
Traslado al aeropuerto tras el desayuno para regresar a España. Llegada por la tarde. 
 
NOTA IMPORTANTE: Los días en que estamos sin nuestros equipajes supondrá llevar en nuestra 
mochila todo lo necesario para la marcha: agua para el día, picnic, una muda, ropa de abrigo y de 
agua, enseres personales mínimos de aseo, botiquín y saco sábana (no es necesario saco de dormir) 
 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 
 
PRECIO DEL PROGRAMA DESCRITO: 
 
CON GUÍA DE MONTAÑA DE ARAGON AVENTURA DESDE EL ORIGEN, VUELOS INTERNACIONALES NO 
INCLUIDOS: 
 

GRUPO DE MÁS DE 6 PERSONAS 1.980 €/persona 
 

PRECIO DE REFERENCIA DE LOS VUELOS INTERNACIONALES* 1.100 €/persona 
 
* PRECIO A DÍA 22/05/2022, A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA YA QUE LAS 
TARIFAS AÉREAS SON MUY VOLATILES Y PUEDEN CAMBIAR HASTA EL MOMENTO DE LA EMISIÓN 
DEL BILLETE. 
 
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados en enero de 
2022, para el número de personas y condiciones indicadas. Si varía cualquiera de estas circunstancias 
variará igualmente el precio final del viaje. 
 
SI SE DESEAN VUELOS INTERNACIONALES EN EL MOMENTO DE LA RESERVA SE INFORMARÁ AL 
CLIENTE DE LAS MEJORES TARIFAS, HORARIOS PARA LAS FECHAS DE SU VIAJE. El precio dependerá 
de la fecha, la compañía aérea y la clase de reserva que se pueda bloquear. Para poder pasarle un 
precio exacto de los vuelos se necesita hacer un bloqueo de plazas (sin compromiso ni cargo alguno 
para Ud.), para lo que necesitamos el nombre y apellidos de cada viajero TAL Y COMO VIENEN EN EL 
PASAPORTE.  
 
MUCHAS TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 
CANCELACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS CONTRATAR UN SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE, 
QUE NORMALMENTE DEBE FORMALIZARSE EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE. 
 
EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Guía de montaña de Aragón Aventura desde el origen. 
 Recepción en el aeropuerto de Saint Denis  
 Transportes internos necesarios para el programa 
 9 noches de alojamiento en albergues, gîtes y refugios en habitaciones colectivas en media pensión 
 1 noche en Hotel ** en Cilaos, media pensión. 
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 1 noche en Hotel *** en La Saline les Bains en habitaciones dobles o triples en alojamiento y desayuno 
 1 noche en Hotel *** en Saint Denis en habitaciones dobles o triples en alojamiento y desayuno. 
 Traslado de equipajes de Hell Bourg a Cilaos. 
 Traslado de equipajes de Cilaos a La Saline les Bains 
 Seguro de asistencia sanitaria y cancelación.  
 Botiquín colectivo 
 Bolsa de Aragón Aventura. 
 IVA y gastos de gestión. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto  
 Comidas de medido día (picnic) 
 Cenas de los días 12 y 13 
 Suplemento de habitación individual 
 Agua mineral, bebidas y extras personales. 
 Visitas a museos. 
 Los dos traslados en autobús de línea a Cilaos 
 Propinas. 
 Rescates 
 Equipo personal. 
 Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional). 

Consultar el apartado de “seguros” de esta ficha (puede ser suficiente con el seguro de 
asistencia en viaje incluido) 

 Gastos de alojamiento, manutención, transporte y otros a consecuencia de: Cancelaciones o retrasos en 
los vuelos por huelgas, meteorología, averías, pérdidas o retraso del equipaje en el vuelo, causas de fuerza 
mayor, etc. 

 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, correrá 
de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 

 
NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE: 
 
El trekking de la Isla de la Reunión no tiene grandes dificultades técnicas, aunque hay etapas largas y con 
desnivel acusado. Es apto para cualquier persona con una buena forma física y acostumbrada a varios días seguidos 
por caminos y senderos de todo tipo. Se recomienda una preparación y condiciones físicas adecuadas al esfuerzo 
y desnivel a realizar ya que, en caso de no estar preparado, pueden verse frustradas sus expectativas y las del 
resto del grupo. 
 
ACONSEJAMOS REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DEL TREKKING. Acude 
a tu médico para detectar problemas que pudieran agravarse durante la expedición, donde el aislamiento, lejanía 
o falta de medios pueden crearte dificultades, como alergias, tensión arterial, problemas coronarios, problemas de 
oídos, bucodentales, estomacales, de articulaciones, etc. 
 
EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO: 
 

 Mochila de unos 40 litros.  
 Saco sábana 
 Botas de montaña o zapatillas de trekking (usadas).  
 Zapatillas o sandalias para descansar. 
 Calcetines (varios pares de recambio) 
 Pantalones de montaña cortos y largos. 
 Camisetas manga corta y larga 
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 Polos interiores de cuello alto (varios. Mejor con cremallera en el cuello).  
 Chaqueta de forro polar.  
 Chaqueta de Gore-tex o similar.  
 Capa de lluvia o poncho. 
 Gorro. 
 Gorra de sol.  
 Guantes. 
 Polainas (optativas, para el barro). 
 Bañador. 
 Gafas de protección solar.  
 Bastones telescópicos (optativo).  
 Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo labios: Helioderm 30 de Isdin). 
 Navaja. 
 Un bol y cubiertos para el picnic. 
 Bolsas para proteger la ropa  dentro de la mochila para la humedad (optativo). 
 Linterna frontal con pilas de recambio.  
 Botiquín personal.  
 Útiles de aseo personal. 
 Papel higiénico o toallitas húmedas. 
 Toalla ligera. 
 Cámara fotográfica (optativo).  
 Altímetro (optativo).  
 GPS (optativo).  

 
NOTA: En los albergues y refugios nos darán sabanas y mantas, salvo en el refugio del Pitón des 
Neiges, donde solo se incluyen las mantas. Hay llevar una sábana saco para esta ocasión y también 
una toalla ligera, ya que no se dan toallas de baño en ningún alojamiento de montaña. 
 
EXTENSIÓN A ISLA MAURICIO: 
 
Isla Mauricio en un país independiente desde 1975 que 
cuenta con unas sensacionales playas que le hacen muy 
visitado para descansar, practicar el submarinismo y otros 
deportes de mar y descansar. También tiene varios Parques 
Nacionales de interior como el Seven Coloured Earths, 
Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro, el 
Trou aux cerfs, el Lago Ganga Talao, Cap Malhereux, 
Blue Penny Museum y otros lugares de interés.  
 
La estancia en isla Mauricio se puede personalizar a gusto 
del cliente, tanto en la duración como en las actividades a 
realizar. Se puede optar por descansar y disfrutar de sus 
playas, realizar excursiones o un combinado de ambas.  
 
SI ESTAIS INTERESADOS EN CONOCER ISLA MAURICIO, CONTARNOS VUESTRA IDEA Y OS 
PREPARAREMOS UN PROGRAMA Y PRESUPUESTO PERSONALIZADO. 
 
VUELO EN HELICÓPTERO SOBRE LA ISLA DE LA REUNION: Existe la posibilidad de contratar un día 
de vuelo en helicóptero sobre la Isla, Trou de Fer y otros rincones increíbles. Dada la demanda que hay, es bueno 
solicitarlo antes de la salida o al principio del programa. Tiene un coste de 290 €/persona. 
 
SUBMARINISMO:  Hay opción de hacer submarinismo, solicitar información si estáis interesados 
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REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

 Realizar un pago de reserva de 1.200 €/persona. Si se hace la reserva con menos de un mes de 
antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del viaje. 
 

 Si se contrata el viaje con vuelos incluidos, se deberá pagar, en el momento de la reserva, el importe 
total de los vuelos. NO SE EMITIRÁ NINGÚN BILLETE DE AVIÓN SI NO SE HA PAGADO LA 
TOTALIDAD DE SU IMPORTE. 

 CUMPLIMENTAR ON-LINE, por parte de cada participante, la “hoja de inscripción”, “Convenio de 
Trekkings/Expediciones” y “Condiciones de cancelación del viaje”, utilizando los enlaces y 
siguiendo las instrucciones que vienen al final de esta ficha técnica. 

 Adjuntar una copia escaneada en formato jpg del pasaporte del participante, en el apartado 
indicado para ello, al cumplimentar on-line la “Hoja de inscripción”. 

 Si se quiere contratar un seguro de asistencia en viaje y cancelación (consultar apartado “Seguros”) 
confirmar en el momento de la reserva el tipo de seguro elegido 

EL PAGO SE PUEDE REALIZAR POR:  
 

 PAGO CON TARJETA (TPV), utilizando el siguiente enlace: https://www.aragonaventura.es/tpv 
cumplimentar los datos allí requeridos y darle al botón de “enviar” (no tiene recargo alguno) 

 TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702, a 
nombre de AATREKKINGS Y EXPEDICIONES y adjuntar el justificante en el apartado indicado para 
ello, al cumplimentar on-line la “hoja de inscripción”. 

NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE COMIENZO DEL VIAJE, SE 
DEBERÁ HABER PAGADO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE. Una vez realizado el último pago, se remitirá la 
documentación a la dirección electrónica o postal que nos indique el cliente. 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LOS VIAJES DE MONTAÑA: Al final de esta ficha técnica viene un 
enlace que detalla las condiciones de cancelación de los viajes de trekking y expediciones de montaña.  Os 
pedimos que las leáis con detenimiento para conocerlas, ya que cada viaje tiene unas condiciones especiales en 
función de sus características, actividad a realizar, así como de la intermediación de servicios de otras agencias de 
viaje (transportes, vuelos, servicios locales en los diferentes destinos y países, etc.). 
 

INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 
DOCUMENTACIÓN: Documento Nacional de Identidad (suficiente) o Pasaporte en vigor (llevarlo como 
segundo documento). 
 
El viajero es el único responsable de sus documentos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por las 
autoridades de los diferentes países y tendrá que presentarlos siempre que le sean solicitados. En caso de 
substracción o extravío del pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes posible ante las autoridades competentes 
y acudir a la Embajada o Consulado de España con la copia de la denuncia.   
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SEGUROS: Como norma recomendamos siempre ir lo más cubierto posible ante cualquier problema 
que pueda surgir e igualmente llevar una tarjeta de crédito o recursos suficientes para poder pagar 
cualquier imprevisto.  
 
Cada participante deberá decidir el tipo de seguro que más le conviene, aquí os hacemos un resumen de los seguros 
que consideramos importantes para que vuestro viaje este lo más cubierto posible. SI ESTÁIS INTERESADOS 
EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS CONDICIONES Y PRECIOS.   
 
1. SEGURO DE ACCIDENTES DERIVADOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RESCATE EN MONTAÑA: 
 

 SEGURO DE LA FEDERACIÓN DE MONTAÑA Y ESCALADA del año en curso, con la cobertura 
adecuada a la actividad y zona a visitar. (Aconsejamos informarse bien en la federación de montaña 
de las condiciones de las coberturas y del helicóptero de rescate). Si tenéis alguna dificultad en hacer 
este seguro, consultadnos que os ayudaremos. GENERALMENTE NO INCLUYE ENFERMEDADES 
COMUNES NI ACCIDENTES QUE NO SEAN PRODUCIDOS POR LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA 
QUE SE ESTA FEDERADO. 

 
2. SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN:   

(NO INCLUYEN ACCIDENTES DEPORTIVOS NI RESCATE EN MONTAÑA) 
 

 SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA Y 
DEMOSTRABLE: Incluye asistencia sanitaria, robo y gastos de anulación del viaje NO INICIADO 
POR CAUSA JUSTIFICADA. PARA QUE LA GARANTIA DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL 
SEGURO DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO 
DENTRO DE LOS 6 DÍAS SIGUIENTES.  
 

 TARJETA SANITARIA EUROPEA. Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, 
que podéis solicitar en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el derecho de su 
titular a recibir prestaciones sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cualquier país de la Unión 
Europea. 

 
Aragón Aventura informará y asesorará al cliente de los trámites correspondientes ante la compañía de seguros 
para reclamar la devolución de todo o parte del importe del viaje (dependiendo de las condiciones contratadas).  
 
SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES DEL PAQUETE 
DE AGENCIA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES DEBEN REALIZAR 
PAGOS ANTICIPADOS PARA RESERVAR LOS SERVICIOS EN DESTINO. IGUALMENTE, MUCHAS 
TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE CANCELACIÓN. 
 
RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR LOS 
SEGUROS CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS 
QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL PROPIO 
INTERESADO QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS. 
 
RESCATE/EVACUACIÓN: Cada participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o 
rescate desde el punto de vista económico. El viajero es responsable de los gastos que se ocasionen en su 
descenso de la montaña, traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser necesario. Se 
debe prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito con límite suficiente 
para poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar.  
 
En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y justificantes 
pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES, EN NINGÚN 
CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS 
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CONDICIONES SANITARIAS Y VACUNAS: No se requiere ninguna vacuna especial. El agua es potable en toda 
la isla. Hay que llevar repelente para los mosquitos, ya que la isla tiene una gran influencia del clima tropical y hay 
que protegerse de las picaduras de mosquito. No existe el paludismo. Los hospitales se rigen según las normas 
francesas y están dotados de equipamientos modernos y sofisticados. Para más información consultar la 
página del Ministerio de Sanidad https://www.sanidad.gob.es/ 
 
PLAN DE VUELO:  A confirmar en el momento de la reserva. 
 
EQUIPAJES: El peso en el avión se confirmará en el momento de emisión de los billetes, normalmente 23 Kg. por 
persona + equipaje de cabina (7 Kg. con las medidas estándares). Al formalizar el billete de avión se os indicará 
con exactitud los kilos de equipaje facturado permitidos, cualquier exceso de equipaje correrá a cargo del 
participante.  
 
El equipaje y demás enseres personales son responsabilidad del viajero. Se recomienda tenerlo siempre vigilado 
en las zonas de espera, carga y descarga. En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes facturados es 
responsabilidad de la compañía aérea siendo el billete de avión y el resguardo de facturación los documentos 
vinculantes entre la compañía y el pasajero. En este caso, se debe presentar la reclamación en el momento que 
sucede el hecho, antes de abandonar el aeropuerto, cumplimentando los trámites burocráticos necesarios y 
guardando copia de todo, para constancia y futuras reclamaciones. 
 
INFORMACIÓN DE LA ISLA:  
 
La Reunión es un departamento de Ultra Mar (Outre Mer DOM) de Francia. Su superficie es de 2.512 Km2, su 
población es de 706.300 habitantes y su capital es Saint Denis. La isla está integrada en el conjunto político de 
Francia. La autoridad administrativa es un Prefecto designado por París.  
 
La isla de Reunión se encuentra en el océano 
Índico, a unos 800 Km. al este de Madagascar, y 
aproximadamente a 220 Km. al suroeste de Mauricio. 
Con 2.510 Km. es mayor que Mauricio, pero cuenta 
con la mitad de población. Su volcán activo, el Pitón 
de la Fournaise, entró en erupción en 1986 y 
posteriormente en 2.015 y de nuevo en 2.017 y 2.018, 
de manera más leve, escupiendo lava al mar y 
acrecentando la superficie de la isla con unos pocos 
metros cuadrados.  
 
La Reunión posee dos regiones montañosas 
principales; una de ellas cubre dos tercios de la mitad 
occidental de la isla. El pico más alto, el Pitón des 
Neiges, cuenta con 3.069 m de altitud, una cima 
comparable a los montes alpinos, y que está rodeada 
por tres inmensos y espléndidos anfiteatros: los circos de Cilaos, Mafate y Salazie. Estas alargadas y profundas 
depresiones forman cañones de escarpadas paredes repletos de intrincados picos y valles, restos erosionados del 
antiguo escudo volcánico que envolvía al Pitón des Neiges.  
 
La región montañosa más joven, cuya evolución continúa, se halla en el sureste. Nadie vive a la sombra del volcán, 
donde la lava, al enfriarse tras su descenso hacia el mar, ha formado una accidentada ladera de roca volcánica 
negra. Entre estas dos zonas principales surgen altiplanos y valles, y las llanuras centrales están circundadas por 
una costera de anchura variable.  
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No hay pueblo histórico en la isla. Siempre ha estado colonizada por occidentales. Ahora hay una mezcla de razas. 
Una cuarta parte de sus habitantes vienen del sub-continente indio. También hay minorías provenientes de China 
y de esclavos llegados de África. El 6% de la población son provenientes de Francia. La población más grande son 
descendientes de los primeros pobladores (criollos). Podéis recabar más información en la página del 
Ministerio de Asuntos Exteriores www.exteriores.gob.es/ 
 
“ANTES DE REALIZAR UN VIAJE AL EXTRANJERO, SE RECOMIENDA REGISTRAR SUS DATOS EN EL 
REGISTRO INFORMÁTICO DE VIAJEROS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN, PARA FACILITAR LA ATENCIÓN EN EVENTUALES SITUACIONES DE EMERGENCIA O 
NECESIDAD”   https://registroviajeros.exteriores.gob.es/ 
 
Idiomas: francés y criollo. 
 
Moneda: el Euro. Se aceptan tarjetas de crédito sin ningún problema. Hay cajeros automáticos por toda la isla. 
Los bancos abren en jornada continua de 8 a 16 h. de lunes a viernes. 
 
Diferencia horaria: De octubre a marzo: - 3 horas. De abril a septiembre: - 2 horas.  
Para más información www.hora.es 
 
Electricidad: Se alimenta en corriente alternativa de 220 voltios a 50 hertzios. Las tomas de corriente son como 
en Francia y España. Para más información www.otae.com/enchufes 
 
Teléfono: En La Reunión hay una buena red de telefonía móvil de Orange y de SFR, vuestro móvil se conectará 
automáticamente a estas redes en la isla. El prefijo de la Reunión es 262. 
 
Clima e Información Meteorológica: La Reunión, tiene un clima bastante variable, debido a su situación 
y a la altura de sus montañas y depresión de sus valles. Existen dos estaciones claramente diferenciadas:  
 

 De noviembre a marzo: el verano austral, es una estación cálida y húmeda. Las temperaturas oscilan 
entre los 15 y los 34º. Puede haber cambios de tiempo muy bruscos, lluvias tropicales, y potencialmente 
ciclones o depresiones tropicales. Se pueden realizar las actividades deportivas, pero siempre tomando 
precauciones y consultando las predicciones meteorológicas. 

 
 De abril a noviembre el invierno austral, es una estación fresca y seca. El tiempo es generalmente bueno, 

con temperaturas que en las montañas pueden estar cercanas a 0º o incluso bajo cero y nevar. Por el 
contrario, en la costa las temperaturas van desde 22 a 28 grados. Es la mejor época para todas las 
actividades deportivas en la isla. 

  
Para más información podéis consultar las páginas: www.meteo.re y www.snow-forecast.com/resorts/Pilon-
des-Neiges/6day/mid y www.mountain-forecats.com 
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MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN TREKKING DE ALTA MONTAÑA QUE SE DESARROLLA EN 
PAISES A VECES COMPLICADOS E INESTABLES, CON COSTUMBRES Y CULTURA DIFERENTES A LA 
NUESTRA, RECORRIENDO ZONAS REMOTAS Y ALEJADAS, Y QUE CONOCE Y ASUME LOS RIESGOS Y 
DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR. 
  
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE EN ESTE TIPO DE VIAJES NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN 
SER CONTROLADAS, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR 
CAUSA DE FUERZA MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD. 
 
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LOS PAISES. 
 
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

 

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN, POR FAVOR, CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES IMPRESOS ON-
LINE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES:  
 
PASO 1: Seleccionar con el ratón el enlace correspondiente, una vez seleccionado, hacer “clic” encima del 
enlace y se abrirá el formulario. 
 
PASO 2: Cumplimentar todos los apartados de cada formulario. 
 

 En el formulario “Hoja de inscripción”, en el apartado correspondiente, subir una copia en formato 
jpg del DNI o PASAPORTE del participante, según se especifique en la documentación necesaria para 
el viaje. 
 

 En el caso de que se haya realizado el pago por transferencia bancaria, subir el justificante de pago en 
el apartado indicado para ello en el formulario “Hoja de inscripción” 

 
PASO 3: Darle al botón de REGISTRAR INSCRIPCIÓN /ACEPTAR (según el formulario), para enviarlo on-line. 
 
 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE:  
 

 https://www.aragonaventura.es/hoja-inscripcion 
 

 CONVENIO DE EXPEDICIONES/TREKKINGS:  
 

 https://www.aragonaventura.es/convenio-participante 
 

 CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE:  
 

 https://www.aragonaventura.es/condiciones-de-cancelacion 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


