¿Que llevar a Wirikuta?
TODO TU EQUIPAJE DEBE CABER EN 1 SOLA MOCHILA
Cada pasajero debe traer como máximo:
• 1 maleta 60x30x40 cm
• 1 mochila chica tipo escolar, camel bag o fotográfica para la espalda
• 1 sleeping para clima frío o 2 cobijas
• 1 almohada
• 1 Mochila o maleta mediana con su equipaje de máximo 60x30x40 cm o 45 a 50 litros de volumen.
• 1 Mochila chica que puedas colgar en tu espalda mientras hagan caminatas, cabalgatas y que
le sirvan bien los cierres para que tengan todo el tiempo las manos libres. Ahí llevaran su dinero, cámara,
agua, chamarra ligera o sudadera y demás objetos personales, por favor no traigan bolsos.
• Camara de fotos y/o video, obvio con el celular es suficiente, pero para los que apreciamos la foto este
es el momento de sacar nuestros juguetes para capturar todo lo que se nos atraviese. Lentes sugeridos
entre 20 - 105 mm.
• Objetos personales que quieran que se carguen de buena vibra.
• Objetos que simbolicen aquello de lo que se quieran desprender, dejar atrás y/o resolver.
• 1 Traje de baño para el temazcal y la ducha en las aguas termales.
• 1 Toalla, sandalias y kit de aseo personal.
• Almohada.
• Sleeping bag para climas fríos o 2 cobijas para taparse y no pasar frío.
• 1 chamarra gruesa para frio, 1 par de guantes, 4 pares de calcetas, 1 gorrito y ropa térmica. Se
recomienda el SISTEMA DE CAPAS o LAYER SYSTEM, aquí info al respecto: http://
www.aristasur.com/contenido/como-vestirse-para-la-montana-teoria-de-las-3-capas
• 2 jeans de mezclilla o gabardina para que no pasen las espinas, 1 bermudas, 3 blusa, camisa o playera
de manga larga.
• 1 rompimientos o sudadera para cubrirse del viento en la montaña durante el dia.
• 1 LINTERNA con pilas nuevas, de preferencia de las que se ponen en la cabeza, para caminata
nocturna y seguir con las manos libres.
• 1 GORRA o SOMBRERO
• Protector solar
• CALZADO COMODO DE SUELA GRUESA PARA CAMINATA (HIKING BOOTS) de preferencia media
bota, es super importante esta parte, hay espinas grandes y fuertes que alcanzan a atravesar las suelas
de los zapatos, entre mas gruesa sea será mas difícil que les llegue a la planta de los pies. Hay muchas
marcas busquen del estilo de Merrel http://www.merrell.com/US/en/womens-footwear/?
icid=womenswayfinding-footwear#prefn1=bestFor&prefv1=Hiking o Salomon http://www.salomon.com/
mx/women/footwear-women/hiking/_r107899
• CANTIMPLORA, CAMEL BACK o Botella de agua.
• Si fuman por favor no traigan cigarros con filtro, existen cigarros sin filtro o tabaco para rolar o para
fumar en pipa, no queremos dejar colillas por ahí.
• Si toman medicamentos traigan cantidad suficiente para 5 días, la farmacia mas cercana esta a 2 horas
de camino y no están muy bien surtidas.
• Si están enfermos de algo necesitamos saberlo, así que por favor comenten que les ocurre y como
deben ser atendidos en caso de emergencia.
• Si tocan algún instrumento musical traiganlo, en las fogatas la música siempre viene bien.
• Papel sanitario.
• Si alguien tiene telescopio y lo sabe usar es un buen lugar para llevarlo.
• Dinero extra para souvenirs.

