
Para mi estancia de 6 días

Queremos que todos los campers la pasen increíble por lo 
que les pedimos tomar en cuenta  lo siguiente:

• No empacar artículos o ropa nuevos.
• Marcar con el nombre completo del camper todos los artículos y ropa.
• No empacar celulares,iPods, aparatos electrónicos u objetos 
valiosos ya que PIPIOL no se hace responsable por daño, robo o 
extravío. En caso de que el camper traiga consigo alguno de los 
mencionados, deberá tomar responsabilidad total de los mismos.
• No empacar dulces y golosinas, ya que por temas de seguridad 
alimentaria general serán retirados (alergías e intolerancias).

Cualquier medicamento que lleve el camper debe ir en una 
bolsa ziploc marcado con su nombre, con indicaciones de uso 
(dosis y horarios) con la cantidad suficiente para la duración 
del campamento y receta medica en caso de antibiotico o sus-
tancias controladas.

Durante  su estancia en PIPIOL los  campers  tendrán la oportunidad de adquirir 
souvenirs como: gorras, playeras, buffs y demás artículos útiles. Es recomendable 
que traigan consigo $500 en efectivo, en moneda de baja denominación para 
realizar la compra de lo que deseen. 

*PIPIOL ofrece guardar el dinero de los campers el día 1 del campamento (No nos  hacemos 
responsables por dinero robado o perdido que no haya sido entregado en el día 1 de campamento).
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¿QUÉ TRAER A RIVIERA MAYA PIPIOL?



Para mi estancia de 6 días

LISTA DE ROPA
2 MUDAS DE ROPA PARA TRASLADO

1 ROMPEVIENTOS O IMPERMEABLE LIGERO

4 TRAJES DE BAÑO

3 SHORTS O BERMUDAS

10 PLAYERAS/TANK TOPS

10 JUEGOS DE ROPA INTERIOR

6 PARES DE TINES O CALCETÍNES

1 CHANCLAS FLIP-FLOP

2 PARES DE TENIS

1 PIJAMA LIGERA

2 SHORT DRYFIT PARA AGUA

1 IMPERMEABLE

1 GORRA O SOMBRERO PARA SOL

1 SANDALIA DEPORTIVA

Primer y último día, ej. sudadera y jeans para el vuelo.

Para baño y día de playa

que se amarre al pie

1 PLAYERAS DRYFIT TIPO RASH GUARD
OBLIGATORIO
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ARTICULOS PESONALES
1 KIT DE ASEO PERSONAL

1 BLOQUEADOR SOLAR

1

1

REPELENTE

CUBRE BOCAS

GEL ANTIBACTERIAL

CILINDRO DE AGUA 1L

1 LENTES DE SOL CON AMARRE

1 BOLSAS ZIPLOC

Shampoo, jabón, esponja, cepillo, pasta 
dental, cepillo de dientes,

> 50 FPF y a prueba de agua. Uso personal

Grandes y con nombre
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EQUIPO
1 DAYBACK/BACKPACK PEQUEÑA

1 LINTERNA CON PILAS EXTRA

1 SNORKEL

1 VISOR

OBLIGATORIO

OPCIONAL

OPCIONAL

1 PAR DE ALETAS
OPCIONAL

03062_240521

*Te daremos todo el equipo necesario para las 
actividades pero tienes la opción de traer el tuyo.
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