
 

 CONSEJOS PARA REALIZAR UNA RUTA 

SEGURA: 
- Caminar en fila india y si existe la posibilidad de un guía, no ir nunca por 

delante de éste. 

- Si te separas del grupo, hazlo siempre avisando a alguien de ello. 

- Si vamos con niños, seremos responsables de ellos, por lo que evitaremos las 

rutas demasiado largas y estaremos pendientes en todo momento de ellos. 

- Gorra o sombrero y protección solar. 

- Botas de senderismo: generalmente son imprescindibles, ya que el terreno 

puede resbalar, ser rocoso…y necesitamos llevar los pies bien protegidos. Se 

aconseja comprarlas siempre un número o dos mayor que nuestro pie, ya que 

éste se dilata al andar, usar dos pares de calcetines y haberlas usado con 

anterioridad ya que si son nuevas tienden a hacer pequeñas heridas. 

Generalmente no sirven las zapatillas de deporte. 

- Forro polar y chaquetón si hay posibilidad de frío. 

- Impermeable si hay posibilidad de lluvia. 

- Prismáticos (opcional) 

- Bastón de senderista (a quien le guste) 

- No tirar nada al campo, ya que cualquier suciedad o plástico es dañino en la 

naturaleza. 

- En la mochila no debe faltar nunca: 

 Al menos 2 litros de agua. 

 Comida tal como: bocadillos, barritas energéticas, frutos secos, fruta o 

chocolate. 

 Caramelos para posibles bajadas de azúcar. 

 Móvil 

 Mapa del lugar o la ruta 

 Brújula 

 Bolsa vacía de plástico para guardar nuestra propia basura 

- En los meses más calurosos del año, si realizamos rutas, intentaremos evitar las 

horas de máximo calor, entre las 12:00 y las 16:00 horas, y aún así, 

intentaremos ir por lugares con la máxima sombra posible para evitar 

insolaciones. 
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