Programa CAMPAMENTO HUARMEY 2018
“Descubriendo las playas del norte chico”
Sábado 17 a domingo 18 de marzo (nivel básico-intermedio)
Aventura Canina te invita a pasar un fin de semana de campamento en las playas de Huarmey del sábado 17 al
domingo 18 de marzo. Huarmey está caracterizado por ser una costa llena de hermosas, saludables y escondidas playas.
Iniciaremos el día con una caminata de 5km donde conoceremos largas playas de arena así como pequeñas playitas
rocosas con abundantes estrellas de mar (Playa Salinas, El Reloj, Marin y Antivito) para terminar en el punto de
campamento en una playa con acceso fácil a todos los servicios básicos. Tendremos nuestro clásico picnic y finalizaremos
el día con un COMPARTIR en la parrilla aventurera. EL domingo nos levantaremos muy temprano para disfrutar de la
famosa playa de Tuquillo conocida como la piscina del Océano Pacifico y considerada una de las playas más hermosas del
Perú. La idea es conocerla ¡sin gente!; y luego nos iremos a una hermosa playa sorpresa para disfrutar tranquilamente de
un día de playa. Para cerrar el día un rico ceviche antes de partir a Lima.
Y como siempre al final del paseo premiaremos a los mejores PERROS EXPLORADORES gracias a Productos de higiene

Men For San, Bandanas Bigote Mascota, Juguetes Kong y el alimento Super Premiun Instinct
En esta oportunidad solo habrá la opción de ir en la movilidad de AC ya que el bus nos dejará en un punto y nos esperará
en el punto de campamento
Nivel: Básico- Intermedio. El sábado será una caminata de nivel intermedio (5km) por playas de arena donde tendremos
que cruzar 3 cerritos. El domingo será un día básico donde la caminata no tendrá más de 1km y será un día para disfrutar
de la playita. Huarmey es conocido por sus playas ventosas y mar frio, ideal para nuestros aventureros perrunos.

Programa
Sábado 17 de marzo
5:00 am

Punto de Encuentro: Parque en calle Jacaranda cuadra 8, Valle Hermoso. (al frente de Plaza Vea de Valle
Hermoso, Surco)( es una paralela de la Panamericana Sur –Cristobal de Peralta cuadra 12) (es una
paralela de la panamericana entre Benavides y Angamos en Valle Hermoso. Entrega de kits.

5:15 am

Partida hacia Huarmey. La partida es puntual, no hay tiempo de tolerancia. Desayuno en el bus

09.15am

Llegada a Huarmey e Inicio de la caminata (hora aproximada, dependiendo el trafico). Caminaremos
lentamente disfrutando cada una de las playas. Habrá tiempo para bañarnos y disfrutar. Haremos el
clásico picnic de AC en una de las playitas.

1:30pm

Hora estimada de llegada a la playa donde acamparemos. Tiempo Libre para armar carpas, descansar,
visitar playas aledañas o disfrutar un cevichito.

6:00 pm

Parrillada para compartir

Domingo 18 de marzo
7:00 am

Levantamos campamento / tiempo para desayunar

8:00 am

Visita a la playa Tuquillo, Pocitas y la playa Sorpresa donde el mar totalmente calmo permitirá a todos
nuestros engreídos darse un baño. Y los más osados podrán probar pasearse en morey.

12:00 pm

Premio a los mejores Perros Exploradores y almuerzo (cevicheria)

02:00pm

Retorno a Lima. (Hora estimada)

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

INVERSIÓN:
1. En la movilidad de AC*
- 1 persona + 1 ó 2 perro: S/250
- Acompañante (sin perro) S/250
*Cupos limitados
Incluye
• Movilidad de AC
• Guiado (guías de Aventura Canina). Profesionales con más de 10 años de experiencia (en todos los casos contamos con
un mínimo de un veterinario y un especialista en comportamiento animal
• Sábado 17: desayuno en el bus, picnic de AC, parrillada para compartir (incluye pan con salchicha Frankfurt, salsas e
implementos de parrilla, platillo vegetariano). No incluye almuerzo.
• Domingo 18: Guiado. No incluye desayuno ni almuerzo.
• Otros: Refresco para las personas y bidón de agua para perros.
•Kit de AC (incluye agua, fruta, barra energética, pañuelo para tu perrito, stickers de identificación, bolsita para heces)
• Premios a los mejores Perros exploradores gracias a MEN FOR SAN, KONG, Bandanas BIGOTE MASCOTA, Kong y
Alimento super Premium INSTINCT
• Botiquín de Primeros Auxilios
• Tendremos a su disposición cocinita de campamento.

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Llenar la ficha de inscripción online en http://aventuracanina.com/proximas-aventuras/
Debido a disponibilidad limitada de cupos en el paseo, antes de realizar su pago les enviaremos un email confirmando su
cupo. Este email se enviará dentro de las próximas 48 horas. Una vez recibido el email de confirmación, su cupo será
reservado por 48 horas, pasado este tiempo la reserva queda cancelada
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. DNI: 40217626 (Doris Reategui)
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)
* Fecha límite de inscripción: jueves 15 de marzo o al agotar cupos

¿Qué llevar?
Para ti:







Carpa /sleeping bag/aislante
Linterna (de preferencia linterna de cabeza)
Ropa durante el día: ligera (shorts, ropa de baño, toalla, etc)
Ropa durante la noche: apropiada para protegerse del viento (buzo ligero, casaca cortaviento)
Bloqueador / Gorra para el sol /Lentes de sol
Cámara fotográfica






Zapatillas para caminar. (Necesarias para cruzar de playa a playa) / sayonaras
Agua para beber para uds y sus perros
Snack para la Parrillada para compartir.
Desayuno para el sábado 18 de marzo/plata en efectivo para almuerzo en cevicheria u otros

Para tu aventurero perruno:




Correa /Agua / Plato /Toalla
Manta para proteger el asiento de bus
Comida para tu perro

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 48 horas; de no haber hecho el pago
correspondiente dentro de las 48 horas se perderá la reserva.
• Llevar manta para cubrir asientos del bus y manta para cubrir la cama del hospedaje.
• Cancelación del paseo:
Antes del 12 de marzo, se hará la devolución del 100% del pago total. Pasada esta fecha no hay devolución.

Los Mejores Perros Exploradores gracias a

