Aventura en Cascada Cinco Cerros- 2018
Domingo 6 de mayo

(nivel intermedio)

Aventura Canina te invita el domingo 6 de mayo a una hermosa y escondida cascada en San Mateo de Otao
(2500msnm), comunidad conocida por su producción de paltas, chirimoyas y manzanas. Rodeados de un hermoso paisaje,
sortearemos divertidos caminos, cruzaremos ríos y canales hasta llegar a la poco frecuentada cascada. Será la oportunidad
perfecta para estar en total contacto con la naturaleza.
Para finalizar el día nos deleitaremos con los platos típicos de este pequeño poblado disfrutando su clásica Pachamanca
de dos sabores, su deliciosa mazamorra de calabaza y agua de manzana local

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
Nota para movilidad propia: Vehículos altos y choferes con experiencia, la ruta es angosta y el camino de trocha

Nivel de la Ruta: Intermedio.

PROGRAMA:
06:30 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 –Cristóbal de Peralta cuadra 12) (Es una paralela de la
panamericana entre Benavides y Angamos en Valle Hermoso.
06:45 am Ingreso a buses
07:00 am Partida de la caravana. Por respeto al resto de participantes la partida será a la hora exacta, por favor ser
puntuales. No hay tiempo de tolerancia.
09:30 am Llegada al pueblo. Inicio de la caminata
2:00 pm Retorno al pueblo, degustación de los manjares de la zona, premiación a los mejores perros exploradores
03:00 pm Retorno a Lima (hora aproximada- depende del estado físico de los participantes sean humanos y/o perros)

INVERSIÓN:
Tenemos dos modalidades
1. En tu movilidad
- 1 personas + 1 perro: S/90
- Acompañante (sin perro): S/90
- Paquetes familiares (familia de 3 miembros: papá, mamá y un hijo) + perritos: S/ 240 (si son más escribanos a
informes@aventuracanina.com para precios especiales.
- Perro extra: 10 soles
2. En la movilidad de AC
- 1 persona + 1 perro: S/130
- Acompañante (sin perro) S/130
- Perro extra: S/ 20
Incluye
• Guiado (guías de Aventura Canina). Profesionales con 10 años de experiencia. /Guía local
• Kit de AC (incluye agua, fruta, barra energética, pañuelo para tu perrito, stickers de identificación, bolsita para heces,
comida para tu perro)
• Plato típicos de la zona: Pachamanca de dos sabores (pollo y res), mazamorra de calabaza y jugo de manzana /Opción
vegetariana





Botiquín de primeros auxilios. Incluye arnés de descenso y transporte para cualquier emergencia con los perros
En todos los paseos contamos con un mínimo de un veterinario y un experto en comportamiento animal
Premios para los mejores perros exploradores: Premios Naturaltreat, Bandanas Bigotes, Galletas Don Fermin,
Antipulgas FIP Forte

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Llenar la ficha de inscripción online en http://aventuracanina.com/proximas-aventuras/
Por ser una ruta angosta los cupos son limitados tanto para bus como para movilidad propia por lo que, 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 Maria
Reátegui Blacker)
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 944989003 (preguntar por Jazmin)
* Fecha límite de inscripción: jueves 3 de mayo al medio día o al agotar cupos
¿Qué llevar?
Para ti:
• Bloqueador
• Gorra /lentes de sol
• Cámara fotográfica
• Zapatillas con cocada adherente (muy importante) /bastones de trekking (opcional)
• Ropa y zapatillas de recambio (muy importante)
• Mochila o bolso para llevar tus cosas en la caminata
Para tu hijo:
• Collar o pechera y su tiro. Se recomienda pechera con asa en la parte superior ya que facilita la ayuda a tu perro al
cruzar el rio, etc
• Plato
• Toalla (opcional)
• Agua para beber.
IMPORTANTE
• No se aceptan perros agresivos ni perras hembras en celo.
• Todos los perros deben estar con su vacunación y desparasitación al día
• Para las personas que van en el bus de AC:
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
• Cancelación del paseo:
Si vas en tu propia movilidad, de avisar antes de cierre de inscripción se hará la devolución del 100% del pago total. Luego del cierre
de inscripción no hay devolución.
Si vas en la movilidad de AC, una vez hecho el pago no hay devolución
Los Mejores Perros Exploradores gracias a

