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Descubriendo RÉUNION 
Viaje de aventura - octubre 2017 

 

 

Te ofrecemos un viaje de aventura único, 

descubriendo algunos de los paisajes más 

impresionantes de la Tierra. 

 

Esta pequeña isla del Océano Índico alberga gran parte de los mejores 

descensos del planeta. Profundos cañones 

labrados en el basalto y vertiginosas cascadas 

encajadas en selvas casi verticales, convierten 

esta región en un destino sin igual para la 

práctica del descenso de cañones; donde la 

riqueza de la cultura creole y la diversidad de sus 

gentes, complementan una experiencia 

realmente especial. 
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FECHA: 17 al 23 de octubre de 2017 

GRUPO MÍNIMO: 4 participantes. 

GRUPO MÁXIMO: 6 participantes. 

PRECIO: 2.395 € (21% I.V.A. incluido) 

INCLUYE:  
 1 Guía profesional con título oficial (Técnico Deportivo en Barrancos) y 

amplia experiencia. 

 Equipo individual (casco, traje de neopreno de dos piezas 5mm, 

escarpines 3mm, arnés de barrancos equipado acorde a los descensos 

que se van a realizar, mochila de barrancos, bidón estanco). 

 Equipo de seguridad y emergencias. 

 Comida de bienvenida en Saint Denis el día 17 de octubre. 

 Alojamiento en albergue en régimen de media pensión. 

 Gestión de alojamientos. 

 Desplazamientos en vehículo/os de alquiler, combustible incluido. 

 Organización, coordinación y logística. 

 Asesoramiento antes y durante el viaje. 

 Seguro de Accidentes para participantes durante las actividades de 

montaña (descenso de cañones y senderismo). 

 Seguro de Responsabilidad Civil durante las actividades de montaña 
(descenso de cañones y senderismo). 

NO INCLUYE: 
  Vuelo desde el país de origen a Réunion (ida y vuelta). 
 Seguro de Viaje. 

 Seguro de Cancelación de Viaje. 

 Picnic durante los descensos. 

 Cualquier aspecto que no esté reflejado en el apartado INLCUYE. 
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PROGRAMA 

17 de octubre  Encuentro y comida de bienvenida en Saint Denis a las 13h. 

Por la tarde viaje a Cilaos. 

18 y 19 de octubre  Estancia en CILAOS, una pequeña población creole que da 

nombre al circo más soleado y seco de la isla, famoso por sus vinos, 

legumbres y pareos artesanales.  

Durante estos días está previsto descender dos de los grandes clásicos de la 

isla, BRAS ROUGE MED. (v3a2III) y FLEURS JAUNES (v4a4IV). 

El alojamiento propuesto para Cilaos es Aubergue du Parc. Habitación doble 

con desayuno y cena incluidos. Las comidas serán en forma de picnic durante 

la actividad. 

 
20 y 21 de octubre  Durante la estancia en PLAINE DES PAMISTES está 
prevista una jornada de descanso activo, en la que se realizará una pequeña 
travesía de senderismo a través del sorprendente FÔRET DE BELLOUVE, para 
acceder al borde superior del TROU DE FER y disfrutar de un espectáculo 
natural único. Mientras que para el día siguiente está programado el 
magnífico descenso de RIVIÈRE DES ROCHES (v3a5III), lúdico y muy acuático. 
 
El alojamiento propuesto para Plaine des Palmistes es Gîte du Pic des Sables. 
Habitación doble con desayuno y cena incluidos. Las comidas serán en forma 
de picnic durante la actividad. 

mailto:info@lurra-adventure.com
http://www.lurra-adventure.com/
https://www.auberge-du-parc-cilaos.fr/
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DESCUBRIENDO RÉUNION – Octubre 2017 

 

4 
+34 664 02 73 46 

info@lurra-adventure.com 
www.lurra-adventure.com  

 22 y 23 de octubre SALAZIE es otro de los grandes circos que existen en el 
norte de la isla. Está rodeado por grandes montañas entre las que el agua se 
precipita por grandes cascadas, y destaca especialmente por la riqueza de su 
patrimonio arquitectónico, artesanal y agrícola. 
El día 22 está previsto realizar TROU BLANC (v3a5III), otro de los grandes 

clásicos de la isla y un descenso acuático de la máxima calidad por su valor 

deportivo y estético. Al día siguiente vuelta a Saint Denis y cierre del viaje. 

El alojamiento propuesto para Salazie es Gîte Madeleine. Habitación doble 

con desayuno y cena incluidos. Las comidas serán en forma de picnic durante 

la actividad. 

 

DIFICULTAD DE LOS DESCENSOS PROPUESTOS 

Los descensos propuestos son de dificultad media/alta, a continuación se 
ofrece un breve resumen de las principales dificultades de cada uno de ellos.  
 

BRAS ROUGE med. (v3a2III)  
Dif. Vertical: Rápeles por el activo (máximo 40m), en los que el agua puede 

dificultar el acceso o la trayectoria. 
Pasamanos de cierta dificultad. Destrepes 
fáciles sin exposición. 
Dif. Acuática: Toboganes de dificultad 
media y buena recepción inferiores a 10m, 
toboganes de fácil ejecución y buena 
recepción inferiores a 15m. Saltos de fácil 
ejecución inferiores a 10m. Natación en 
aguas con corriente. Movimientos de agua 
sin peligro pero que pueden bloquear 
puntualmente la salida. 

Aproximación: 30’ Progresión por sendas estrechas que requiere acierta 
atención durante la progresión. Pasamanos fáciles. 
Retorno: 10’ Trepada fácil entre vegetación sin que ésta dificulte la 
progresión. 

mailto:info@lurra-adventure.com
http://www.lurra-adventure.com/
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DESCUBRIENDO RÉUNION – Octubre 2017 

 

5 
+34 664 02 73 46 

info@lurra-adventure.com 
www.lurra-adventure.com  

FLEURS JAUNES  (v4a4IV) 
Dif. Vertical: Rápeles encadenados y muy resbaladizos por el activo (máximo 

55m), en los que el agua puede dificultar el 
acceso o la trayectoria. Pasamanos de cierta 
dificultad. Destrepes fáciles sin exposición. 
Dif. Acuática: Natación en aguas con 
corriente. Movimientos de agua sin peligro 
pero que pueden bloquear puntualmente al 
participante. La corriente del agua aporta 
peligrosidad a los accesos a las cabeceras de 
rapel por lo que requiere mucha atención y 
anticipación durante gran parte del 
descenso. 

Aproximación: Inmediata. 
Retorno: 45’ Ascenso por senda muy empinada. 
 

RIVIÉRE DES ROCHES  (v3a5III)  
Dif. Vertical: Pequeños rápeles (máximo 20m) con algunas trayectorias de 

dificultad moderada y buena recepción. 
Dif. Acuática: Saltos de cierta dificultad en 
la salida o la trayectoria con una altura 
máxima de 12m. Natación en aguas con 
mucha corriente que requiere anticipación. 
Movimientos de agua peligrosos que 
pueden bloquear al participante. Estancia 
prolongada en el agua. 
Aproximación: 30’ de caminata sencilla. 
Retorno: 5’ de caminata sencilla. 
 

 

TROU BLANC  (v3a5III)  
Dif. Vertical: Rápeles por el activo (máximo 20m) con acceso, trayectoria y 

recepción difíciles. 
Dif. Acuática: Saltos y toboganes de cierta 
dificultad en la salida, trayectoria o 
recepción (máximo 10m). Natación en 
aguas con mucha corriente que requiere 
anticipación. Movimientos de agua 
peligrosos que pueden bloquear al 
participante. Estancia prolongada en el 
agua. 
Aproximación: 30’ de caminata sencilla. 
Retorno: 5’ de caminata sencilla. 
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REQUISITOS PARA REALIZAR LOS DESCENSOS 

PROPUESTOS 

 Experiencia en descensos con una dificultad de al menos v4a4. Si 

tienes dudas sobre este aspecto puedes consultarnos. 

 Rapelar con soltura y fluidez.  

 Nadar con fluidez. 

 Buena forma física. 

 Comunicar, en el momento de la contratación, cualquier problema de 

salud, característica o circunstancia que pueda afectar a la seguridad 

personal y colectiva. 

¿QUÉ LLEVAR? 

Además del equipaje personal es importante no olvidar los siguientes 

artículos: 

PARA LA ACTIVIDAD 

 Traje de baño. 

 Camiseta térmica o similar. 

 Pantalón largo muy fino. 

 Calzado de barrancos o de montaña con buena suela, preferiblemente 

que sujete un poco el tobillo. 

 Toalla. 

 Gafas de nadar/piscina (opcional). 

 Crema de sol. 

 Gafas de sol (opcional). 

 Comida para picnic (barritas de cereales, frutos secos, chocolate, 

sándwich…).  

 Botella de agua de 1l. 

EN LOS ALOJAMIENTOS 

 Neceser para aseo personal. 

 Saco de dormir (opcional). 
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CONTRATACIÓN 

 La FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y CONTRATACIÓN es el 31 de mayo 

de 2017 o a la finalización del cupo máximo de plazas. (+34 664 02 73 

46, info@lurra-adventure.com). 

 La inscripción y contratación sólo serán efectivas una vez que esté 

abonado el 100% del importe (2.395 €). 

 Una vez realizado el pago no se devolverá el importe en caso de 

cancelación, salvo que: 

 el viaje no salga adelante por no alcanzarse el quorum 

necesario (4 participantes). 

 La empresa LURRA Adventure se ve obligada a cancelar el viaje 

por razones propias  o ajenas. 

Se recomienda contratar un seguro de cancelación (no incluido en el 

precio de este paquete). Contamos con una propuesta de Inter 

Mundial (66,50€) para quienes lo deseen. 

CONDICIONES GENERALES 

 LURRA Adventure se reserva el derecho de modificar el programa por 

razones de seguridad (condiciones ambientales, meteorología 

adversa…). 

Los participantes han de aceptar y ser conscientes de los siguientes 
aspectos: 
 

 El descenso de cañones es una actividad en la que existen ciertos 
riesgos objetivos que no pueden ser controlados en su totalidad por 
la figura del guía y la empresa. 

 El descenso de cañones es una actividad que se desarrolla en entornos 
naturales, que han de ser respetados y que requieren un 
comportamiento ambiental comprometido y cuidadoso. 

 Las actividades están dirigidas por personas con título oficial y que 
actúan dentro de sus competencias legales, siendo quienes dirigen la 
actividad y toman las decisiones durante la práctica de la misma. 

 Para realizar los descensos propuestos los participantes se 
comprometen a cumplir los requisitos mencionados anteriormente 
para poder participar. 

 Los participantes se comprometen a informar al guía, con 
anterioridad al inicio de la misma, sobre cualquier problema de salud 
que padezca, y que pueda afectar a mi seguridad o a la del grupo 

mailto:info@lurra-adventure.com
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durante el transcurso de la actividad (lesiones, alergias, asma, 
diabetes, algún tipo de discapacidad…). 

 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN: 

LURRA Adventure 

 +34 664 02 73 46 (Rafa) 
 info@lurra-adventure.com 
 www.lurra-adventure.com 

 

 

 

Empresa asociada a: 
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