ALQUILER DE EQUIPO
Por favor complete la siguiente tabla:

NOMBRE DE CAMPER/S

EXPEDICIÓN
[Young, Intermediate, Technical, Adventure
Campers, Padres e Hijos, Familias]

Mochila

Bolsa de
dormir

Equipo
completo de
travesía

Entiendo y acepto que el equipo de alquiler deberá ser devuelto en el mismo estado en el cual se entregó. De haber roturas
o pérdida de tal, me hare cargo de los gastos necesarios.
FECHA: ____/_____/_____

FIRMA: ___________________________________________

NOMBRE COMPLETO (y parentezco): _______________________________

IMPORTANTE: Por favor envíe la información por mail a info@serenaexpeditions.com. El hecho de enviar la información NO
IMPLICA la reserva del mismo, espere un mail de confirmación.
Muchas gracias!
Cualquier consulta no duden en contactarse con nosotros al +54 9 (011)1565581746 o al mail info@serenaexpeditions.com

www.serenaexpeditions.com

LISTA DE EQUIPO PATAGONIA
Las Expediciones en la Patagonia se caracterizan por ser imprevisibles y cambiantes. El riguroso clima Patagónico y las montañas escarpadas
guardan lugares increíbles a los que sólo se puede llegar luego de mucho subir, bajar, caminar y explorar. Así que es bueno ir preparándose física
y mentalmente y con un equipo adecuado.
Es muy importante preparar todo con anticipación y cuidado, para que cada ítem cumpla su función y sea cómodo y útil. Todo debe ser lo más
liviano y práctico posible.
“Nada debe sobrar y nada debe faltar”
Tenemos que llevar todo a cuestas y vamos a estar lejos de cualquier negocio por muchos días así que tengan en cuenta esto al preparar la
mochila. TODO debe entrar en la mochila. No llevar objetos de valor o cuchillos filosos.
Importante: Pueden optar por traer un bolso extra donde quedara la ropa que no utilicen el día de expedición fuera del refugio. Aquí deberán
dejar celulares y todo objeto tecnológico que interfiera con la naturaleza y la paz mental.

Mochila de Expedición, 55 litros - mínimo (debe estar en relación al cuerpo)
Bolsa de dormir de plumas o sintética (catalogada para -15ºC comfort; pequeña y liviana)
Colchoneta aislante
Tablas de Esquí de Travesía
Botas de esqui de travesia
Bastones
Botas pre-esqui (botas tipo Sorell, o de trekking impermeables)
Casco
Antiparras
1 par de guantes de esqui (si son de perderlos, traer 2 pares)
1 par de guantes mas finitos (tipo liners sinteticos)
1 Buff
1 Gorro (de lana o polar pero de abrigo)
1 Campera impermeable de esqui
1 Campera de pluma o sintetica de abrigo
1 Pantalon de esqui impermeable
2 buzos tipo polar grosor 100/200
2 pantalones de abrigo (tipo polar)
2 interior termico (torso y piernas)
2 remeras de algodón manga larga
1 remera de algodón manga corta
3 mudas de ropa interior
3 pares de medias (2 de esqui y 1 de abrigo)
Cepillo y pasta dentífrica
Toalla de mano 75x45 cm
Anteojos para el sol
Protector solar +40
Protector de labios (manteca de cacao - labello)
3 bolsas de plástico de consorcio FUERTES
Cantimplora de 1 litro (botella de plástico OK e ideal)
Linterna frontal de LED (no hace falta pilas de repuesto pero que sean nuevas al ponerlas!). Probarla antes de venir.
Tenedor, cuchara, cuchillo, plato y jarrito (que no sea de metal). Puede ser un tupper de plato y guardar los cubiertos adentro)
Anotador y lápiz (personal)

Serena Expeditions tiene para alquilar mochilas y bolsas de dormir. Si desea alquilar por favor solicitarlo en el formulario correspondiente. Las
cantidades son LIMITADAS, así que por favor reservar con la mayor anticipación posible.
Importante: Como son los chicos los que deciden venir a la expedición, son los chicos quiénes deben cuidar su equipo personal. Serena
Expeditions no se hará responsable por daño o extravío del mismo. El último día armaremos una caja de Lost & Found con las cosas
perdidas y ojalá encontradas!
Sugerencias para los que quieren comprar MOCHILAS + BOLSAS DE DORMIR:
Las mejores: Arcterix, North Face, Marmot, Mammut, MEC (Mountain Equipment Canadian)
Más económicas y buenas (igualmente si hay opción de conseguir algún sale afuera, es lo mejor!): Doite
Cualquier consulta no duden en contactarse con nosotros al +54.9.11.65581746 o al mail info@serenaexpeditions.com

