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EQUIPAJE PERSONAL 

• Traje de baño 
• Una toalla para playa/alberca 
• Impermeable y paraguas chico* 
• 2 – 4 Pantalones largos de algodón 
• 2 Shorts de algodón 
• 6 mudas de ropa interior de algodón 
• Sweater o chamarra ligera (El clima en 

las fincas es fresco) 
• 6 Pares de calcetines medianos y 

largos 
 

• 2 pares de Tenis (que cubran bien los 
pies) 

• Sandalias para la playa y baño 
• Sombrero / gorra que dé buena 

protección a la cara y cuello 
• Un abanico 
• Crema con protección solar UV 30-50 + 
• Repelente para mosquitos (OFF) 
• 2 Camisas o blusas de manga larga 
• Dos mudas de ropa extra 
• Lentes para sol 

 
MATERIALES PARA ACTIVIDADES 

• Lápices de colores y una pluma 
• Cuaderno con hojas blancas para 

hacer dibujos 

• Lupa y Binoculares (por familia) * 
• Linterna de mano chica (por familia) * 
• Cámara (por familia) 

 

(TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO) 
 

1. Nota: (*) Las aerolíneas requieren que las lupas, paraguas y linternas, estén envueltos con 
plástico de “burbujas” dentro de la maleta que se documente. 

2. Los repelentes, cremas de protección, etc. también deben estar muy bien guardados en 
dobles bolsas de plástico para que no se manche la ropa en la maleta.  

3. Se recomienda a todos los que lleven celular, lo dejen en su maleta en el hotel o apagado 
en su bolsa de mano durante las visitas ya que el tono del teléfono afecta el 
comportamiento de los animales / pájaros que se observarán.  

4. Llevar un libro favorito sobre plantas tropicales, la selva, los manglares, insectos, 
mariposas, arácnidos, hongos, abejas, cacao o sobre los Mayas en la costa de Chiapas y 
Guatemala (Ruinas de Izapa), etc. 

5. Se sugiere que los niños, empiecen a tomar Vitamina C y B-12, de 15 – 20 días antes del 
viaje, con la finalidad de elevar las defensas de su organismo contra los piquetes de 
insectos. 
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