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RECOMENDACIONES 

Con el ánimo de que tu experiencia durante la caminata sea lo mejor posible, te recomendamos lo 

siguiente: 

✓ Morral: Lleva un morral fácil de cargar y con el que puedas caminar con las manos libres.  Es 

muy importante que estés cómodo durante la caminata, y que tus cosas estén en tu morral y no 

en tus manos, esto previene accidentes y hace más cómodo tu andar.  

✓ Hidratación: Lleva al menos una botella de agua o bebida hidratante de 500 ml. 

✓ Calzado: Evitar el uso de cualquier tipo de zapato descubierto. Lo mejor son las botas deportivas 

o tenis cómodos y con buen agarre. No se recomienda el uso de botas pantaneras (si no estás 

acostumbrado a usarlas) pues, aunque brindan impermeabilidad, en recorridos largos resultan 

muy incómodas. 

✓ Ropa: Usa ropa cómoda, que permita movimientos fáciles y libres. Se recomienda evitar el uso 

de prendas en Jean. Lo más adecuado son las sudaderas sueltas o licras. Se recomienda el uso 

de camisetas deportivas sueltas y ligeras. Debes llevar saco o chaqueta para el frío pues puede 

haber condiciones de lluvia y frío 

✓ Ropa adicional: Lleva una muda de cambio completa (camiseta, saco o chaqueta, pantalón, 

medias, zapatos). Esta muda se queda en el bus y sirve para cambiarse al terminar la caminata 

por si llega a ser necesario.  

✓ Para el sol: Usa bloqueador solar y gorra, te protegerán del sol y no tendrás que caminar 

preocupándote por las quemaduras que éste pueda causarte  

✓ Para la lluvia: Lleva en tu morral una chaqueta impermeable. Siempre existe posibilidad de lluvia, 

vientos fuertes y temperaturas bajas. Evitar al máximo mojarse marca una gran diferencia. Si no 

tienes chaqueta impermeable, asegúrate de llevar un plástico impermeable.   

✓ Comida: Desayuna bien el día de la caminata. La actividad incluye refrigerio, sin embargo, si 

consideras que debes llevar algo adicional, te recomendamos algo ligero y nutritivo, un buen 

sándwich y golosinas para recuperar energía son ideales.  

✓ Lleva contigo tus documentos de identificación, y si lo tienes, el carné de la EPS 

✓ Finalmente, disfruta al máximo de la experiencia. Antes de comenzar la caminata olvida tus 

problemas, conéctate con la naturaleza y vive el recorrido.  

Te recordamos que al hacer parte de esta actividad te comprometes a seguir las instrucciones y 

recomendaciones de los organizadores y de sus representantes durante la actividad, entre las que 

se encuentran: 

• No separarse del grupo ni tomar senderos alternos a los establecidos, manteniéndose 

siempre detrás del guía. 

• Abstenerse de ingresar a predios privados cercanos al recorrido. 

• No extraer flora ni fauna del lugar. 

• No ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas durante la actividad y viaje en el 

bus 

• No arrojar basura durante el recorrido. 

Esperamos que la actividad sea de tu agrado. Si tienes alguna inquietud no dudes en consultarla en 

el correo electrónico caminatasalairelibre@gmail.com o en los teléfonos 3125341281 y 3194577226. 

 


