Programa “Descubriendo Huancabamba –Oxapampa con AC -2017”
Sábado 30 de setiembre al miércoles 4 de octubre (nivel intermedio)
Aventura Canina te invita a pasar una experiencia increíble en la selva alta disfrutando con otros dog lovers como tú. La
calidez del FUNDO LA COLORADA, nos hará sentir como en casa y podremos disfrutar al máximo junto a otros
aventureros
Huacabamba, zona calificada como bosque lluvioso de montaña pertenece a la provincia de Oxapampa, departamento de
Pasco.
En esta aventura conoceremos dos hermosas cataratas (¡y nos podremos bañar en una de ellas!), conoceremos los típicos
cultivos de la zona de granadilla y café (y cosecharemos nuestras propias granadillas), pasearemos y nos bañaremos en el
rio, conoceremos un hermoso caserío donde nos harán sentir como en casa, veremos cómo viven, compartiremos con
ellos, disfrutaremos de su campo y rio y nos deleitaran con su cocina típica.
Y como siempre al final de esta aventura premiaremos a los mejores PERROS EXPLORADORES gracias a MEN FOR SAN,
KONG, VETERINARIA PRANA, BIGOTE MASCOTAS Y UBVET
Nivel: Intermedio. La caminata diaria será entre 3 a 6km por día. La mayoría es plano o con leve pendiente. Si desean
caminar más tenemos opciones para que realicen en su tiempo libre (caminata al mirador)

Programa
Sábado 30 de setiembre
03:45 am

Para las personas que van en la movilidad de AC el punto de encuentro es en el Parque en calle
Jacaranda cuadra 8, Valle Hermoso. (al frente de Plaza Vea de Valle Hermoso, Surco)(Es una paralela de la
Panamericana Sur –Cristóbal de Peralta cuadra 12) (Es una paralela de la panamericana entre Benavides y
Angamos en Valle Hermoso.

04:00 am

Partida de Lima. Llevar desayuno y snacks para el camino

06:30 am

Para las personas que van en movilidad propia el punto de encuentro será en el arco de Matucana (km
75 de Carretera Central)

01:00pm

Parada en Oxapampa a almorzar una parrillada típica oxapampina (no incluido)

02:00pm

Partida a Huancabamba

04:00pm|

Llegada a Fundo La Colorada

Domingo 1 de octubre
9:00 am

Desayuno típico (incluido)

10:00 am

Partida hacia los cafetales

11:00 am

Caminata a hacia el rio.

11.30am

Dia de campo y picnic en el rio (Picnic incluido)

2:30 pm

Retorno al Fundo La Colorada

06:00pm

Fogata

Lunes 2 de octubre

8:00am

Desayuno típico (incluido)

9:00am

Partida hacia las cataratas de Anana y Nogal Yacu

1:00pm:

Retorno al Fundo La Colorada

2:30 pm

Pachamanca típica (Incluido)

Martes 3 de octubre
07:00 am

Desayuno típico

08:00am

Partida hacia Lucma, la capital de la granadilla

09:00am

Visita a la Plaza de Lucma y a una plantación de granadilla. Los que deseen comprar granadilla, podrán
hacerlo directamente al campesino y podrán cosechar su propia fruta.

10:00am

Inicio de la caminata hacia el caserio de Huarancayo

11:00am

Llegada al caserio de Huarancayo. Conoceremos este hermoso caserio (su gente, sus animales,
disfrutremos del rio, etc)

01:00pm

Almuerzo típico de Huarancayo (incluido)

3:00pm

Retorno al Fundo La Colorada

Miércoles 4 de octubre



Desayuno (incluido). Horario libre
Retorno a Lima. Horario libre

El programa está sujeto a pequeñas variaciones en función al desempeño de los participantes y las condiciones naturales y
climáticas del lugar

INVERSIÓN:
Precio por persona: S/950.0 (cuarto doble)
Paquete para dos personas: S/1800 (cuarto matrimonial)
Movilidad:
1.

Una persona + 1 perro: S/290. Incluye traslado Lima-Huancabamba-Lima y traslados dentro de Huancabamba a
los destinos programados. (Precio incluye dos asientos –uno para ti y otro para tu perrito)

Fecha límite de inscripción: 22 de setiembre o al agotar cupos
Cupo mínimo para abrir el paseo: 10 personas.
Incluye
• Hospedaje por cuatro noches en el Fundo La Colorada. Reservaremos toda la casa para nosotros.
• Incluido: Desayuno para 4 días, picnic en el rio, noche de fogata, 1 almuerzo de pachamanca, 1 almuerzo típico en
Huarancayo
• Contamos con un mínimo de un veterinario y un especialista en comportamiento animal
• Guiado (tres guías de Aventura Canina), profesionales con más de 10 años de experiencia. Un guía local
• Pañuelo de AC y Bolsito de AC.
• Premios a los mejores Perros exploradores gracias a MEN FOR SAN, KONG, Bandanas BIGOTE MASCOTA,
Veterinaria PRANA, UBVET Cardiologia Veterinaria
• Botiquín de Primeros Auxilios

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Llenar la ficha de inscripción online en http://aventuracanina.com/proximas-aventuras/
Debido a disponibilidad limitada de cupos en el Fundo, antes de realizar su pago le enviaremos un email confirmando su
cupo. Este email se enviará dentro de las próximas 72 horas. Una vez recibido el email de confirmación, su cupo será
reservado por 72 horas, pasado este tiempo la reserva queda cancelada.
Política de Cancelación: Si la cancelación se hace hasta el 18 de agosto, se hará la devolución total de la inversión;
Pasada este fecha no hay devolucion
Donde realizar el pago:
Cuenta de Aventura Canina: Banco Scotiabank, Nº de Cuenta Ahorro en Soles 131- 0154750, a nombre de Doris
Reategui y Mariella Casalino
Para transferencias online entre otros bancos el CCI es 009-044-201310154750-94.
Pago al contado: en Clínica Veterinaria Prana, Avenida Villarán 1089, Surquillo- a 2 cuadras de av. Aviación. Teléfono:
5606179
Transferencia bancaria o deposito bancario: luego de realizar el pago, mandar el voucher de pago via email:
informes@aventuracanina.com
Puedes coordinar sobre el paseo rpc 986 388 967 (preguntar por Mila)
¿Qué llevar?
Para ti:
• Ropa durante el día: ligera (pantalones de caminata, polos de manda corta, polo de manga larga, chompa, ropa de baño,
toalla, impermeable, etc)
• Ropa durante la noche: abrigada (casaca gruesa, pantalón grueso).
• Bloqueador /gorra de sol / Lentes de sol/Repelente/
• Cámara fotográfica
• Agua para beber y snacks para uds
• Zapatillas para caminar con cocada
Para tu hijo:
• Correa /agua /plato /toalla /
• Manta para proteger la cama del hospedaje
• Comida para tu perro
• cama/sleeping bag para tu perrito

IMPORTANTE
• No se aceptan perros agresivos ni perras hembras en celo.
• Tu perro debe contar con vacunaciones y antipulgas al día.
• Una vez enviada la ficha de inscripción se hará la separación del cupo por 72 horas; de no haber hecho el pago
correspondiente dentro de las 72 horas se perderá la reserva.
• Llevar manta para cubrir la cama del hospedaje.
• Política de Cancelación: Si la cancelación se hace hasta el 18 de agosto, se hará la devolución total de la inversión;
Pasada esta fecha no hay devolución
• El perro debe estar en buen estado de salud. Mascotas gerontes, braquicéfalos o con enfermedades preexistentes
consultar a su medico veterinario

