Que traer a Santa Lucía
Ropa.- El tiempo en Santa Lucía es variable. Puede ser caliente y soleado, o puede ser con
mucha lluvia y húmedo, a veces también puede ser un poco frío por la noche. Pida pronóstico
sobre el clima en el mes que usted visita Santa Lucía. Si usted se queda por un largo periodo
de tiempo, ropa ligera de fácil secado es lo mejor (no son recomendables los jeans). Para las
personas que gustan de la observación de aves, la ropa debería ser de colores oscuros o
similares a los de la naturaleza (no rojo, ni blanco)
•
•
•
•
•

Una chaqueta o suéter para las tardes
Chaqueta Impermeable o el poncho de lluvia
Sandalias o calcetines extra para llevar dentro de la cabaña
Camisa o camiseta de manga larga y pantalón largo para protegerse del sol y los
insectos
Sombrero o gorra de Sol (para el verano)

Botas de caucho.- puede haber bastante lodo en Santa Lucía, particularmente en invierno,
por lo que se recomienda llevar botas de caucho para protegerse del agua. Tenemos un stock
limitado para prestar, pero no tenemos tallas grandes (la más grande es 44.) En verano, usted
puede llevar botas de excursión ligeras sin inconvenientes.
Otros
• Una linterna con pilas de repuesto
• Una mochila pequeña (preferiblemente con cubierta impermeable para la época
lluviosa)
•
Botella de agua o cantimplora - con agua para la caminata hasta la cabaña
•
Repelente de insectos
• Bloqueador solar
• Suficiente provisión de cualquier medicina que usted use con regularidad
• Traer artículos de aseo personal en lo posible biodegradables para reducir al mínimo la
contaminación del bosque
• Binoculares (opcional) - la amplificación no es muy importante, pero los mejores
binoculares básicos que funcionan bien con la neblina son de 7 x 35.

