
 

 

 
Principales preguntas y respuestas 

 
 

1) ¿Dónde se encuentra el campamento? 

• El campamento se localiza junto a la comunidad de Pacchén, carretera estatal 109, a medio 
camino entre Cobá y Nuevo Xcán, lo que permite una perfecta distancia hacia los diferentes 
atractivos de la zona. 
 

2) ¿El lugar es seguro? 

• Los límites de las instalaciones están marcados en función de la seguridad. En todo momento 

los participantes están con los guías y en los espacios que estos les asignan. Native Camp 
Kambul es propiedad privada y cuidada personal del campamento. Nuestro campamento es una 
fuente de trabajo importante para la comunidad des Pacchén, por lo que contamos con el 
cuidado y apoyo de los pobladores, los cuales ven a esta locación como algo necesario para su 
sustento.  
 

3) ¿Las actividades se realizan con seguridad? 

• Las actividades están supervisadas por los guías y cuando la actividad lo requiera también habrá 
un guía especialista en la disciplina correspondiente. Todo el equipo y staff cumple las exigencias 
en materia de seguridad. 
 

4) ¿Qué hacen si alguien no quiere o no puede realizar una actividad? 

• Nuestros guías siempre animan a los participantes a realizar todas las actividades propuestas. 
En el caso de que el participante se niegue a realizar alguna de ellas, no se obligará a realizarla, 
pero tendrá que estar presente junto con el resto del grupo. 
 

5) ¿Cómo funciona el servicio médico? 

• Contamos con un paramédico las 24 horas y seguro en caso de accidentes. Las pólizas de seguros 
contratadas cubren las curaciones y/o tratamientos, así como también el traslado en caso de 
necesidad. El personal está capacitado en primeros auxilios. 
 

6) ¿Hay guardavidas en la laguna? 

• Los participantes van a la laguna en el horario establecido y acompañados de su guía. Contamos 
con chalecos salvavidas para todas las actividades acuáticas y recomendamos siempre usarlo. 
 

7) ¿Tienen menús especiales para participantes con alergias? 

• Tenemos menús previstos para las alergias más comunes y conocidas, sólo necesitaremos tener 
conocimiento de las necesidades del participante antes del inicio del campamento. 
 

8) ¿Con quién duermen los acampadores? 

• Dependiendo el número de participantes, duermen de 8 a 12 por cabaña, siempre con un guía 
que está supervisando. En caso de que sea un campamento con participantes de diferentes 
edades, los acampadores comparten cuarto con compañeros que estén en un mismo rango de 
edad. Duermen niños con niños, y niñas con niñas, en cuartos o cabañas separados. 



 

 

 
9) ¿Pueden llevar celular, cámara o algún otro aparato electrónico? 

• Nuestra recomendación es no llevar celular, ni cámara, ni algún aparto electrónico, ya que no 
nos hacemos responsable por ellos, así como ningún miembro de nuestro staff. Sin embargo, si 
lo desean pueden llevarlo bajo su responsabilidad. Ir de campamento es una oportunidad para 
salir de la rutina, estar en contacto con la naturaleza y liberar el espíritu nativo que todos 
llevamos dentro. Los participantes se darán cuenta que en el campamento estos aparatos son 
completamente innecesarios. 
 

10) ¿Los participantes deben llevar dinero? 

• Para realizar las actividades no es obligatorio llevar dinero, ya que tienen todas las necesidades 
cubiertas. Sin embargo, recomendamos lleve cierta cantidad de dinero, con la cual comprar 
algún refresco y los días de excursión, algún recuerdo. 
 

11) ¿Cuántos staff acompañan al campamento? 

• Un guía por cada 12 participantes, un coordinador, un paramédico, personal de limpieza, cocina 
y un velador nocturno; además en campamentos escolares siempre vamos acompañados de 
maestros y representantes de la escuela. 
 

12) No sé nadar, ¿Cómo controlan esos casos en las actividades acuáticas? 

• Debe incluir esta información en la hoja de inscripción. En la laguna, cenotes y snorkel en 
arrecifes siempre están los guías coordinando y controlando al grupo, asistiendo especialmente 
a aquellos participantes que realizan estas actividades por primera vez o que tienen dificultad 
para nadar. 
 

13) ¿Se pueden llevar medicinas? 

• Por norma general sí, siempre que vayan acompañadas del informe médico y las recetas. 
Además, es muy importante que se informe al guía sobre esto ya que será el propio personal el 
responsable de guardar y suministrar los medicamentos. 
 

14) ¿Cuentan con los servicios básicos? 

• Nuestras cabañas cuentan con energía eléctrica y baño independiente con agua fría y caliente. 
 

15) ¿Qué debo llevar al campamento? 

• Zapatos cómodos que sujeten el talón y de preferencia que cubran los dedos, ropa ligera para 
las actividades diarias, traje de baño, toalla, sudadera o suéter para las noches y mañanas, una 
mochila pequeña para llevar sus cosas a las excursiones o para llevar su toalla, repelente y 
bloqueador solar (indispensable sean biodegradables), bolsa de plástico para ropa mojada, kit 
de aseo personal, gorra, 1 par de chanclas y/o Crocs (para actividades acuáticas y para el baño), 
pijama caliente (la temperatura puede bajar por las noches) y dinero en efectivo para compra de 
productos y fotografías. 
 
 

NativeCamp Kambul, 

Diviértete… ¡Naturalmente! 


