
Estimadas familias, 
a continuación les anotamos el equipaje recomendado por Andévalo Aventura para el viaje de fin de 
curso.  
 
RECOMENDACIONES  DE ANDÉVALO AVENTURA  PARA EL EQUIPAJE  
 
*Siempre que los niños/as van a pasar unos días fuera de casa es aconsejable que estén presentes 
los padres a la hora de hacer el equipaje. Lo mejor es que reconozcan su ropa adecuadamente, sobre 
todo cuando se introducen prendas de estreno. 
 

- Cuidado con el calzado nunca debe estrenarse durante estos días, suele ser causa 
importante de molestias para los niños/as. Si se ha de comprar calzado para el campo se debe 
hacer con al menos un mes de antelación a la estancia en el centro y darle uso durante ese 
periodo de tiempo con objeto de asegurar que esté bien domado para andar cómodamente con 
él. 

 
Básicamente, el equipaje debe constar de: 
 
- Ropa cómoda mezclando prendas ligeras y de abrigo. No hay que olvidar que el clima 
mediterráneo de montaña es muy variable repentinamente, por lo que conviene estar preparado. 
- Ropa deportiva. 
- Ropa interior y pijama. Introducir calcetines más gruesos para andar y más ligeros para 
cambiarse después de las duchas. 
- 1 abrigo y un chubasquero con capucha (En los meses de Mayo y Junio con el chubasquero 
suele ser suficiente). 
- Juego de Sábanas de 1,80 x 0,90 
- 1 toalla de Ducha y otra de playa. 
- Bolsa de aseo completa 
- Gorra para protegerse del sol. 
- Calzado 2 pares. Aconsejamos botas de campo y zapatillas deportivas. 
- Cantimplora o camel-back y linterna (opcional). 
- Bolsa para la ropa sucia. 
- Mochila de poco peso para las excursiones. 
- Bañador, chanclas de baño que se ajusten al pie o escarpines, para poder realizar 
actividades de agua. 
- Protección solar 
- Loción anti-mosquitos (opcional). 
- Gel hidroalcohólico (siempre en la mochila) 
- Mascarilla 
- Es aconsejable que la ropa venga marcada con el nombre del niño o niña 
- Dadas las circunstancias especiales se permite llevar teléfono móvil que debe ir identificado con una 
pegatina con el nombre del alumno o alumna y el nombre del colegio. De la misma forma el teléfono 
móvil debe ir en una bolsa exclusiva para este uso y solo se sacará en los tiempos que la organización 
determine para ello. 
- No deben olvidar una copia de la tarjeta de la Seguridad Social. Recomendamos no traer 
objetos de valor. 


