
 

BLOGS Viajes de lujo y glamour | Arranca el otoño con una de aventuras en Isla de La Reunión 20 de septiembre de 2010, 09:43

21:38 | 14 de septiembre, 2010

Arranca el otoño con una de aventuras en Isla de La Reunió
n

Si todavía no has tenido vacaciones ahora es el momento porque esta isla
estrena título: acaba de ser declarada “Patrimonio Mundial de la
Humanidad”. Nos referimos a un lugar paradisíaco que se caracteriza por
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las historias de corsarios y el deporte activo. ¿Qué tal perderse por una
plantación de caña de azúcar donde dicen que hay un tesoro escondido;
una de turismo volcánico por los cráteres a pie o en helicóptero…o crear tu
propio perfume? Entra… en la isla de las sensaciones.
 

En el océano Índico, al este de Madagascar, está la Isla de la Reunión (a once horas
desde París) que pertenece al archipiélago de las Mascareñas, junto con Mauricio y
Rodrigues. Y si hay algo que la caracterice frente a sus islas vecinas es precisamente que
está diseñada para las emociones. Este es su rasgo más peculiar. Nada más llegar reciben
con un ponche de naranja, piña y otras frutas exóticas parejo a una sonrisa. Cuando
decides que ha llegado la hora… ¿La mejor forma de descubrir el lugar? alquilar un coche
y recorrer sus 2.510 kilómetros cuadrados (70 km de norte a sur y 50 km de este a
oeste).De ello se encarga Sully Chafre, (www.ethnixtours.com), habla español y va
contando chascarrillos para familiarizarse con el entorno. Ahí va uno: “En Reunión hay un
dicho, la gente es grande pero no vieja”. Con paradas en los lugares más pintorescos, eso
se experimenta. Hay alegría, color, viveza. En verdad, son amables con el visitante y la
jovialidad de los oriundos se siente constantemente y ahora con más motivo, porque están
de celebraciones: la estatuilla a sus paisajes es la prenda recibida. Que sepas que el
galardón se lo han llevado Los “Pitones, Circos y Escarpaduras” de la Isla. Este es un
territorio único donde
la montaña se funde
con el mar, donde el
terreno accidentado
ofrece grandiosos
paisajes, donde el
30% de los espacios
han permanecido
intactos desde su
descubrimiento, lo que
confirma sin duda un
estatus de riquezas
excepcionales. El
Parque Nacional de la
isla, el 9º de Francia,
es un verdadero
escaparate del
patrimonio reunionés.
Incluye una naturaleza única, rica en biodiversidad y unos paisajes compuestos por más de
300 especies vegetales endémicas, una original fauna y lo más atrevido: un volcán en
actividad.

 

Calles con aroma a flores…
Las coquetas avenidas van perfumadas por el olor de las buganvillas y el carácter criollo
salpica sus edificios coloniales en colores pastel: blancos, amarillos, azules y rosas, que
dan cobijo a unos 800.000 habitantes. Son una mezcla de europeos, africanos, indios y
chinos. No hay que olvidar que administrativamente, Reunión es uno de los departamentos
de ultramar pertenecientes a Francia y recoge la esencia y glamour francés mezclado con
ese sentir créole, rasgo que definitivamente cautiva al visitante. Y aunque lengua oficial es
el francés, suelen hablar en criollo (fusión con la lengua autóctona). Por Saint Denis
(capital de la isla), busca le Barachois, es la avenida principal, donde se sitúa el edificio de
la Prefactura, las casas coloniales de la Rue de Paris y los jardines, sobre todo el Jardín
de l’État, salpicados de tiendas de tejidos nobles o las muselinas más sensuales.

También verás jamaicanos vendiendo sus tesoros: camisetas, abalorios de nácar.
Encontrarás un montón de puestos de artesanía (madera, ébano, perlas, pareos...) y
chiringuitos para probar coco o zumos de mango y guayaba.

Mientras brujuleas, verás el milenario árbol del viajero infinitad de veces y en cualquier
rincón. Es como un amuleto. Abrázalo. Dicen que da suerte.

De paseo por la costa
unos minutos para un “café O lait” en la terraza más emblemática frente al mar, la Roland
Garros, pegada a la estatua del Sr. Garrós (célebre aviador de la Primera Guerra
Mundial, que nació allí mismo, y además prestó su nombre para los torneos de tenis).
Respira hondo y admira las mejores vistas del Océano.

Después haz lo propio: un garbeo por el
mercadillo le Forain, en Saint-Paul. En
sus puestecillos colocados al borde del
mar, tienes fragancias afrodisíacas,
artesanía, bordados y especias.

Para el momento gastronómico decir que
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la “cuisine” es especiada y aromática. El
plato criollo más popular es el cari, guiso
a base de cúrcuma (azafrán). El pescado
es el rey de la cocina, y la vainilla, miel y
chocolate, condimentos habituales.

Haz el Pirata un rato…en busca del
tesoro perdido.
En medio de este reparto, preguntamos.
¿Te apetecería colocarte unas botas y
machete en mano, ponerte a cortar caña
de azúcar en plan criollo como lo hacían
antiguamente los esclavos? Puedes
hacerlo y además si te da un fluss…bailar

como un indígena. En época de esclavitud, la forma de comunicarse entre ellos (en clave)
y con los espíritus, era la danza Maloya. Y lo hacían entre las enormes plantaciones de
caña de azúcar como la del Dominio Coco (http://www.domaine-coco.com/) en Saint-Benoi.
Su propietaria, cuenta historias de sus antepasados donde las ánimas de los bucaneros
todavía andan sueltas custodiando un supuesto tesoro. Todo se remonta a la época del
bucanero La Buse…

Hazañas de riesgo peliculero… 
A los pies de interminables playas para el buceo, entre corales y peces exóticos (se
recomienda la costa oeste), viene el paisaje agreste con un nutrido conjunto de volcanes
como el Piton des Neiges, el más alto de la isla con 3.086 metros. Por el Circo de Mafate,
el paisaje creado por el hundimiento del viejo macizo volcánico y por la erosión de las
fuertes lluvias, es espectacular. Se puede recorrer a pie o en viajes en helicóptero por los
desfiladeros pegados a la boca del volcán, como El Pitón de la Fornaise (el celuloide ha
pasado por estos escenarios inmortalizándolo en diversas películas). La red de
senderismo permite organizar marchas de varios días. En el Grand Brulé, merece la pena
una parada en el terreno de las corrientes de lava. Tampoco te pierdas una visita a Kélonia
(centro de investigación sobre las tortugas marinas) http://www.kelonia.org/ Y otra opción
es lanzarse en parapente en Saint-Leu. Es una experiencia fabulosa.

EL PERFUME…
En la localidad de L´entre Deux, crea tu propio perfume. En medio de decenas de árboles
y plantas exóticas, una isleña de habla suave muestra cómo al destilar unas gotas del
mismo árbol o la planta que se tercie, y al mezclarlas según tu criterio, puedes elaborar
una fragancia exclusiva diseñada por ti. La empresa se llama “Memoria de los sentidos”.
Pregunta a cualquier lugareño y te mostrará el camino.

Y cuando se pone el sol… te lo decimos cantando
No hay que olvidar que estamos en una
dimensión donde los sentidos son los
protagonistas. Las fragancias del Índico
generan efectos y sus ritmos se
expresan a la caída del sol. Así que
pincha aquí, empápate de sus ritmos y
entra en su ambientillo porque ésta… es
“la isla del amor” (lo canta Dominique
Barret – un criollo superventas de Sega
(mezcla de música creóle y francesa) en
el Indico. Su tema se llama Po ou
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OJO AL DATO…
Los europeos sólo precisan o el documento nacional de identidad o el pasaporte en regla.

Moneda
Al ser un departamento más de Francia, se usa el euro.

Diferencia horaria
La diferencia de hora con la España peninsular es de dos horas de adelanto en los meses
de marzo a octubre y de tres, de noviembre a marzo.

Por cierto: No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Reunión.

¿Cómo voy?
La compañía Air Europa vuela de Madrid a Paris. www.aireuropa.com
Air France vuela de Paris hasta Reunión.
(Tel. 901 112 266)

¿Dónde duermo?
Para que tu bolsillo y tú no discutáis, ofrecemos varias opciones a buen precio.
Novotel *** de Saint-Gilles 
La Fournaise ** en Sainte-Rose 
hotel le Juliette Dodu***

 

Más información
A tout France. C/ Serrano, 16 - 3º
28001 Madrid. 807 117 181 Madrid.

www.franceguide.com

http://www.reunion.fr/

Para comentar debes registrarte
Si quieres entrar en el debate debes estar registrado en nuestra comunidad. Si aún no lo estás,
regístrate aquí.

Recuerda que tu comentario puede ser votado por el resto de los usuarios que estén registrados.

Revisa nuestras normas de conducta si no quieres que tu comentario sea moderado. Acceder al
manual.

Sepa más sobre nuestra política.
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