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Isla Reunión: tierra de agua y fuego 

 
Os proponemos un recorrido en total libertad con coche de alquiler por una isla 
fascinante: 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. 

Iniciaremos el viaje en Saint Denis, seguiremos a Salazie y visitaremos la el Hell-Bourg, 
calificado como uno de los pueblos más hermosos de Francia. Proseguiremos nuestra 
ruta descubriendo la costa este de la Isla; la Plaine des Palmistes, donde podremos 
disfrutar de magníficos bosques de Bébour y Bélouve; los géiseres de Souffleur y 
Cilaos, donde podremos hacer distintas rutas de senderismo. 

Disfrutaremos de la playa de arena blanca de Grand Anse y del bello “Jardín des Epices 
et des Parfums” antes de seguir a la región de Tremblet para admirar impresionantes 
escolleras de lava que caen al océano. Acabaremos la aventura, en el Piton de la 
Fournaise, el gran atractivo de la isla. 

Un viaje que quedará para siempre en la memoria del viajero. 

  
 
 
Temporada: Todo el año 

  
  
Tipo de viaje: Paisaje y naturaleza 
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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 
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. 
 
ELECTRICIDAD 
220 V. No es necesario adaptador. 
 
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. 
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