
ORGANIZA:   

Trekking 
"Taller de Liderazgo

LISTA DE MATERIAL NECESARIO

Es necesario llevar mochila grande para cargar con todo el equipaje

vuelos,  y mochila pequeña de viaje

 Mochila de 40-70 L. con

hombros y sobre la cad

 Funda impermeable

alguna cremallera de la misma mochila)

 Palos de trekking 

Para los pies: 

 Botas de montaña de caña alta

impermeable y transpirable (tipo Goretex, Dryline..)

Ha de ser una bota de senderismo/trekking

la suela la podamos doblar 

 Calcetines de trekking x 

materiales sintéticos)

 Calzado de descanso 

 Flip-Flops (o chanclas simples de ducha)

 Polainas opcionales

hemos de afrontar jornadas con nieve o abundante lluvia

Para el cuerpo 

 Ropa interior x 3-4 uds

 Pantalones largos de trekking

 Camisetas acrílicas 

 Camisa /camiseta de 

 Chaqueta/jersey polar x 1 

 Chaqueta impermeable y transpirab

 Chaqueta cálida x 1(tipo plumas

Para la cabeza y las manos

 Gorra / Sombrero  para el sol

 Gorro polar para el frío

LISTA DE MATERIAL NECESARIO 

    COLABORA:

 

 

Trekking LIFE MUSTANG 
Taller de Liderazgo: autoliderazgo, conciencia meditación y 

espiritualidad” 
LISTA DE MATERIAL NECESARIO 

llevar mochila grande para cargar con todo el equipaje, a facturar en los 

y mochila pequeña de viaje para llevar encima. 

0 L. con abrazaderas anchas para el soporte del peso en los 

hombros y sobre la cadera 

unda impermeable para la mochila (chequear que no la lleve incorporada en 

alguna cremallera de la misma mochila) 

Botas de montaña de caña alta (cubre totalmente el tobillo)

impermeable y transpirable (tipo Goretex, Dryline..) 

Ha de ser una bota de senderismo/trekking que nos resulte cómoda. Es importante que 

la suela la podamos doblar al tomarla por la punta y el talón.  

Calcetines de trekking x 3-4 uds. (que NO contengan algodón, de lana o 

materiales sintéticos) 

Calzado de descanso (zapatillas deportivas ligeras) 
Flops (o chanclas simples de ducha) 

opcionales (que cubran de tobillo hasta debajo de la rodilla

hemos de afrontar jornadas con nieve o abundante lluvia) 

uds 

de trekking ligeros x 2 (de material sintético, NO de algodón

 de manga larga x 3 (alguna puede ser térmica

Camisa /camiseta de algodón manga larga x 1 (para descansar

polar x 1  

Chaqueta impermeable y transpirable (tipo Goretex, Dryline..) 

Chaqueta cálida x 1(tipo plumas o guata, para abrigo adicional

la cabeza y las manos 

Sombrero  para el sol 

Gorro polar para el frío 

COLABORA: 

autoliderazgo, conciencia meditación y 

, a facturar en los 

abrazaderas anchas para el soporte del peso en los 

para la mochila (chequear que no la lleve incorporada en 

(cubre totalmente el tobillo) y capa 

que nos resulte cómoda. Es importante que 

(que NO contengan algodón, de lana o 

(que cubran de tobillo hasta debajo de la rodilla, por si 

, NO de algodón) 

érmica) 

descansar) 

guata, para abrigo adicional) 



LISTA DE MATERIAL NECESARIO 

 Gafas de sol 

 Guantes de trekking  

En la mochila 

 Saco de dormir con temperatura confort  5ºC o menos 

 Linterna frontal + pilas de repuesto 

 Botella de agua / cantimplora 1’5 l. (ideal que sea translúcida) o Camel Bag de 

1’5 L. Recomendamos Botella o cantimplora de boca gruesa, para poder 

hacer uso del filtro potabilizador, además de pastillas potabilizadoras) 

 Tubo de pastillas isotónicas o similar 

 Bolsas de plástico x 5 (tipo grandes de supermercado. Las emplearemos para 

“empaquetar” la ropa dentro de la mochila + alguna de repuesto para ropa 

sucia y transporte de basura) 

 Pastillas potabilizadoras (tipo “Oasis” o “Katadin”)  

 Filtro potabilizador de agua LifeStraw o sistema similar altamente recomendado 

 Cámara de fotos /móvil  

 Neceser mínimo (Higiene personal, pastilla de jabón natural –lo emplearemos 

para cuerpo y ropa-, cepillo de dientes y pasta de dientes biodegradable, 

champú biodegradable en formato viaje, papel WC) 

 Botiquín personal: 

o medicamentos prescritos (ES IMPRESCINDIBLE informar en el formulario 

de inscripción de alergias, enfermedades crónicas o afecciones que 

puedan afectar a la actividad física, asma, epilepsia, lesiones..) 

o Apósitos para rozaduras en los pies (tipo Decathlon, Compeed) 

o paracetamol, para el dolor o la fiebre 

o ibuprofeno, como antiinflamatorio y para dolores articulares o 

musculares o de cabeza 

o Consultar con médico otros medicamentos recomendados 

 Consultar con médico de cabecera, estado apto para esta experiencia 

indicándole que se va de trekking, a realizar jornadas de hasta 8 horas, 

abordando hasta 25km de recorrido y desniveles de hasta los 1.250 metros de 

desnivel positivo acumulado, alcanzando puntualmente los 4300 metros de 

altura sobre el nivel del mar, pernoctando 4 noches a 3800 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

DOCUMENTACIÓN y PREPARATIVOS 

 DNI y PASAPORTE con más de 6 meses de vigencia tras fecha de vuelta 

 Tarjetas de crédito, con aviso previo al banco de que se va a Nepal 

 Dinero en metálico para cubrir nuestros gastos personales : comidas y cenas, 

refrescos, compras, wifi, lavandería… etc). No hace falta excederse (aprox 200-

300 USD o €) Habrá que cambiar a rúpias nepalís una vez allí 

 Vacunas. Obligatorias ninguna, recomendadas consultar centro de 

vacunación internacional 

 Chequeo de todo el material en la montaña. Cargando con la mochila (con 

cerca de 10 kg ) durante marchas de 6-7 horas, probando las botas con ese 

peso en marchas de 10 a 15 km y con 800 a 1200 metros de desnivel. 

 


