
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO, OFRECIDAS POR EL HOTEL 
HIPIC, HAY QUE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS : 
 
MATERIAL OBLIGATORIO PARA PARTICIPAR EN LAS RUTAS DE MONTAÑA: 
 
1.CALZADO DE MONTAÑA 
Bota o zapatilla de montaña. Importante: No se permitirá el uso de otros tipo de calzado 
que no sea el específico de montaña y, en NINGÚN CASO, calzado abierto por muy baja 
que sea la dificultad de la ruta. Está PROHIBIDO EL USO de sandalias, zapatillas sin 
suela adecuada a la montaña (como zapatillas de tenis o carrera urbana, alpargatas, 
zapatos o mocasines). 
 
2.VESTIMENTA: 
Como las rutas circulan por un entorno de media y alta montaña, además de tratarse de un 
territorio donde el clima puede cambiar de forma rápida y drástica, SERÁ OBLIGATORIO 
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES sea cual sea la dificultad de la ruta, los siguiente 
elementos: 
 

● Primera capa, camiseta de manga corta transpirable y de secado rápido.  
● Segunda capa, forro fino/medio o camiseta térmica manga larga.  
● Tercera capa, chubasquero impermeable y cortavientos con capucha.  
● Las prendas que no se utilicen durante el itinerario se transportarán en una mochila 

 
3.CONTENIDO MÍNIMO DE LA MOCHILA: 
Mochila de montaña: agua (mínimo 1 litro por persona), comida (según la duración de la 
ruta), crema solar, gorra/sombrero y gafas de sol. 
 
LA FALTA DE ESTE MATERIAL PUEDE SUPONER QUE EL RESPONSABLE DE LA RUTA 
NO PERMITA LA PARTICIPACIÓN EN ELLA. 
 
Avisar al guía antes del inicio de la ruta de vuestra cualquier especial de salud. 
 
PLAZAS LIMITADAS: para participar en las excursiones, se deberá avisar en la Recepción 
el día anterior 
 
LAS RUTAS SON APTAS PARA ADULTOS Y NIÑOS A PARTIR DE 7 AÑOS. Niños de 7 a 
18 años deben ir acompañados de un adulto. 
 
El traslado hasta donde empieza la excursión se realizará con el vehículo propio. 
 


