Castellroig Club de Viajes

ReuniÄn y Mauricio
9 dÄas, Fly and Drive visitando estas dos joyas del Oceano Åndico
Salidas diarias todo el aÄo

Fly & Drive por esta desconocida y exÄtica isla del Indico combinado con una estancia al final en
Isla Mauricio.
DÅa 1 EspaÇa/Saint Denis
Salida en vuelo con destino Saint Denis, v€a una ciudad europea. Noche a bordo.
DÅa 2 Saint Denis/Hermitage les Bains.
Llegada y recogida del veh€culo de alquiler. Recorremos la costa oeste conocida como la “peque‚a Saint
Tropez “donde se encuentran las playas mƒs bellas, protegidas por un arrecife de coral. Son tranquilas y
absolutamente paradisiacas, como la playa de Boucan- Canot, L„Hermitage o Saint Leu donde poder
practicar diversas actividades acuƒticas (buceo, surf, parapente) o visitar los Jardines Botƒnicos “Jardin
D„Eden”, el Acuario de Saint Gilles, el cementerio de los piratas de Saint Paul o los mercadillos al aire
libre.Alojamiento.
DÅa 3 Hermitage les Bains/Cilaos
Desayuno. Aconsejamos salir temprano para ascender a trav†s de la carretera de monta‚a en direcci‡n al
bello valle de Cilaos, famosa por sus ba‚os termales, bordados y el excelente vino. Nos encontramos a los
pies de la monta‚a mƒs elevada de Reuni‡n: Le Piton des Neiges (Nieves) de 3.070 m considerado
err‡neamente como la monta‚a mƒs elevada del Oc†ano Indico y que forma parte de un macizo con otras
elevaciones como le Gros Morne, Le Grand B†nare, la Roche ˆcrite o le Ma‰do. Alojamiento.
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DÅa 4 Cilaos/Plaine des Cafres/Piton de la Fournaise/Plaine de Palmistes/Circo de Salazie Hellburg
Desayuno. Por la ma‚ana temprano salida hacia la Plaine de Cafres hasta el Paso de Bellecombre. Llegada a
la zona volcƒnica de Le Piton de La Fournaise, un volcƒn muy activo que tiene erupciones casi de forma
permanente. La Šltima erupci‡n se inici‡ en el 2006 y se continu‡ durante a‚os, habi†ndose producido
importantes modificaciones en la cima. Continuamos direcci‡n la Plaine des Palmistes donde se encuentran
algunas de las mansiones criollas mƒs famosas de la Isla como la Ville des Tourelles y el circo de Salazie,
adosado al norte del pico de las Neiges, a una altura media de 1.000 metros. Alberga el famoso pueblo de
Hell-Bourg, rodeado de cimas almenadas espectaculares. Alojamiento.
DÅa 5 Hellburg/Mauricio
Desayuno. Antes de regresar a St. Denis, les recomendamos la visita de Hellburg poblaci‡n elegida en el
exclusivo club de los *Pueblos mƒs bellos de Francia‹, aunque las mansiones criollas y la poblaci‡n mestiza
poco recuerdan a la Francia continental. Regreso al aeropuerto para la devoluci‡n del veh€culo de alquiler.
Salida en vuelo con destino Mauricio. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÅa 6 al 7 Mauricio
Desayuno. D€as libres para disfrutar de las playas y las instalaciones del hotel elegido.
DÅa 8 Mauricio/EspaÇa
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a Espa‚a, v€a Par€s. Noche a bordo.
DÅa 9 EspaÇa
Llegada.

Salidas
Diarias.
Precios
MÄn. 2 Pers.

1 mar-23 oct

Hotel Mauricio

Precio

S. Indiv.*

Novios

Le Mauricia/4*Sup.
Sugar Beach/5*

1.280
1.367

208
188

1.245
1.230

Heritage Awali/5*L

1.544

280

1.249

* Precio compartiendo veh•culo con otras dos personas.
Sup. Terrestres. 12 abr-12 may; 1-31 oct: 30 €. Indiv.: 60 €.
Sup. Le Mauricia 4*S. 1 mar- 27 abr: 40 €. Indiv.: 56 €.
1-31 oct: 70€. Indiv.: 103€.
Novios: 1 mar-27 abr; 1-31 oct: 58 €.
Sup. Sugar Beach 5*. 1 mar-27 abr; 1 oct-10 nov: 140 €. Indiv.: 280€.
Novios: 1 mar- 27 abr; 1 oct-10 nov: 140 €.
Sup. Heritage Awali 5*L. 1 mar-30 abr; 1 oct-10 nov: 197 €. Indiv.: 257 €.
Novios: 1 mar-27 abr; 1 oct-10 nov: 80 €.
Sup. AÅreos:
Air Mauritius. Precios basados en clase X.1 jul-31 ago: 130 €.
Air France. Precios basados en clase N. Sup.: 100 €.
Tasas aƒreas y carburante (aprox.). MK: 580 €. AF: 555 €.
Servicios incluidos






Vuelo de l•nea regular en clase turista (reserva en clases especiales)
Alojamiento y desayuno
Coche de alquiler en Reuni„n (asistencia en el aeropuerto en ingles/francƒs) .
Extensi„n Mauricio: Le Mauricia y Heritage Awali rƒgimen todo incluido, Sugar Beach pensi„n
completa excepto 1oct/10nov rƒgimen media pensi„n
Traslados regulares en inglƒs con asistencia en castellano a llegada.
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 Seguro de viaje.
Le interesa saber
 Consultar posibilidad de hoteles de categor•a superior.
 En la Isla de Reuni„n existe un impuesto que debe ser pagado localmente en el hotel en el que
se alojen los clientes. El importe es de 1,09 €. p./pers. y noche.
 Resto del d•a libre en Saint Denis, la capital cuyo centro hist„rico ofrece un estilo colonial de
principios del siglo XVIII con grandes casas de madera y exuberantes jardines. Los alrededores
monta…osos ofrecen un paisaje alpino de bosques y cursos de agua. Reuni„n es un
Departamento m†s de Francia y ƒsto a…adido a su peculiar localizaci„n le otorga un car†cter
muy especial y atractivo
.
Hoteles previstos
 Hermitage Les Bainis: Nautile/3*
 Cilaos: Tsilaosa/3*
 Hellburs: Relgis des Limes/2*
 Mauricio: Le Mauricio/4*Sup. Sugar Beach/5* - Awali/5*
Notas de salida
 Air Mauritius: Madrid/Barcelona. (Consultar suplementos para salida desde otras ciudades de
Espa…a).
 Air France: Madrid, Barcelona, Bilbao, M†laga, Valencia.

Condiciones coche de alquiler
 Coche de alquiler compacto (similar a un Peugeot 206) durante 3 d•as, con kilometraje ilimitado,
seguro personal de accidentes, seguro anticolisi„n y robo.
 Los precios no incluyen gastos propios del uso del veh•culo de alquiler: gasolina, peajes,
aparcamientos.
 Franquicia: 600€. Para veh•culos de categor•a A (obligatorio tarjeta de crƒdito). En caso de
solicitar otra categor•a de coche, consultar importe de franquicia.
 Impuesto por recogida/devoluci„n en aeropuerto: 26 €.
 Se requiere una edad m•nima de 23 a…os para poder alquilar y conducir coche en Reuni„n, y un
m•nimo de antig‡edad de carnet de 2 a…os (para veh•culos Cat. A, consultar condiciones para
otras tipos de veh•culos).

Organizaci‡n: Viajes l’Illa de Castellroig – GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain) Telf. 0034 932371483 - 932371472
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