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FUTALEUFU LISTA DE VESTUARIO Y EQUIPO 

Por favor asegúrese de traer lo que está en la lista 

 

 3 Camisas manga larga sintéticas “primeras capas” 1 peso ligero, 1 peso medio, 1 peso 

pesado (también conocidos como: Polartec, Capeline, flece, Synchilla, Polar.) 

 1 Par de zapatos para el rio (zapatillas que sean de suela blanda, estas tienen mayor 

tracción) 

 1 Par de botas livianas o zapatos de trekking 

 1 Gorro de lana 

 1 Sombrero protección solar (algodón o sintético) 

 1 Botella para agua con mosquetón con seguro.   

 Gafas para el sol 

 1 Mochila pequeña para trekking con estructura blanda 

 1 Linterna frontal (va puesta en la cabeza) mantiene las manos desocupada) 

 1 Chaqueta para lluvia/o poncho de buena calidad 

 3 Pares de ropa interior de preferencia sintética 

 2 Pares calcetines sintéticos 

 2 Pares calcetines de lana o algodón 

 1 Pantalón largo 

 1 Short sintético 

 1 Camisa manga larga  

 3 T shirt sintéticos  

 1 Traje de baño 

 1 kit con implementos personales (cepillo dientes, pasta d., etc.) 

 1 Toalla secado rápido 

 1 Bloqueador solar (fuerte) 

      *Linterna Frontal: Mantendrá manos libres  (baterías extra) 

*Chaqueta de lluvia: Ayuda a conservar la temperatura y repele la lluvia, un buen 
poncho en la mayoría de los casos es más resistente al agua que las chaquetas de lluvia y 
empaca en espacio más reducido. Para condiciones de mucha lluvia la combinación de 
ambos trabajan muy bien. 90% del tiempo la chaqueta de lluvia es suficiente. 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

Hospedaje con tinas calientes en cada campamento, sacos de dormir, fundas interior para saco 

de dormir, cubre saco tipo plumón, almohadas, fundas para almohadas, colchonetas gruesas, 

chalecos salvavidas, remos , cascos, trajes de neopreno, chaquetas de río, equipo de escalada, 

balsas de última generación, kayak inflables, kayaks rígidos, paddle boards,  catarafts  de 

seguridad, teléfono satelital, kit primeros auxilios. 

Sugerencias: 

Cámara fotográfica, baterías extra, tarjeta de memoria, estuche blando a prueba de agua para 

la cámara 
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