
 

 
 
 

Lista de Embalaje Recomendado para Grupos Escolares 
 

 

REQUERIDO PARA EXCURSIONES DE DIA: 

___ Almuerzo de casa para el primer día solamente (bolsa de almuerzo reutilizable es preferible) 

___ Mochila del Día - lo suficientemente grande para el almuerzo, chaqueta, ropa de lluvia, botella de agua,  y 

diario 

___ Botella de agua - irrompible, reutilizable 

___ Ropa de lluvia - chaqueta y pantalones completa o poncho (nylon recubierto es mejor) 

___ Protector solar 

___ Sombrero 

___ Zapatos – firmes con buen apoyo del tobillo, y preferiblemente impermeable para senderismo 

___ Chaqueta - relleno de nylon o lana gruesa es una buena opción 

___ Diario y pluma o lápiz  

___ Medicamentos personales según sean necesarios  

 

REQUERIDO PARA LA NOCHE 

___ Bolsa de dormir caliente.  Se provean una almohada y una sábana. 

___ Guantes o mitones - un par 

___ Pantalones - al menos un par extra 

___ Camisas - adicionales, según sea necesario 

___ Suéter - polar o lana es mejor 

___ Calcetines - un par por día, más uno extra (unos calcetines gruesos para senderismo, si es posible) 

___ Pijamas o ropa de dormir 

___ Artículos de aseo - peine o cepillo, cepillo de dientes, pasta de dientes, etc 

___ Medicamentos personales, según sean necesarios  

___ Linterna 

 

OPCIONAL 

___ Zapatos adicionales - un par extra además de botas de montaña 

___ Gafas de sol 

___ Cámara 

___ Bolsa extra para ropa sucia 

___ Despertador (sólo para adultos) 

___ Las guías de campo 

___ Dinero para la tienda (camisetas, sudaderas, etc.) 

 

NO TRAIGA 

_X _ Aparatos eléctricos, como secadores de pelo o rizadores. No tenemos electricidad suficiente para hacer 

funcionar estos dispositivos. 

_X_ Juegos electrónicos, reproductores de CD, u otros equipos electrónicos.  Estos artículos no se permiten 

en ningún momento durante nuestros programas educativos. 

_X_ Sustancias restringidas. El uso ilegal de drogas/alcohol está prohibido. 
 


