LIMA PET FRIENDLY -2018
Miraflores: Ruta de Murales y Gastronomía
Domingo 14 de octubre (nivel básico)
Lima es bella y cada día más amistosa con nuestros perritos. Este domingo 14 de octubre Aventura Canina te invita a
disfrutar de una divertida ruta miraflorina que incluye gastronomía y cultura. Haremos una caminata por gran parte del
malecón de Miraflores, visitaremos dos cafeterías pet Friendly (comida incluida) y haremos una ruta cultural por los murales
más lindos de Lima.
Haremos entrega del kit AC, premiaremos a los mejores mejores PERROS EXPLORADORES gracias a Men for San, Kong,
Veterinaria Prana, UBVET-Cardiologia Veterinaria y Bigotes mascota
Nivel de ruta:
Nivel de exigencia física: básico.
Caminata total: 7km

Programa
8:00 am

Punto de encuentro: En el Parque Maria Reiche , Malecón de la Marina, Miraflores 15074

8:30am

Partida. Recorreremos 10 parques miraflorinos, degustaremos un snack en el “Beso Frances” y “El
Honguito”, dos cafeterías Pet friendly (incluido); y finalizaremos con una caminata artistica a través de “La
Ruta de Murales Limeños” , arte realizado por diferentes artista.

12:00pm

Fin del evento

INVERSION
1.
2.
3.

Precio por persona (incluye 1 perro): S/60
Acompañante S/55
Perro extra :S/ 5

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Llenar la ficha de inscripción online en http://aventuracanina.com/proximas-aventuras/
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 al 944989003 (preguntar por Jazmin)
* Fecha límite de inscripción: viernes 12 de octubre al medio día o al agotar cupos

Incluye







Guiado (guías de Aventura Canina). Profesionales con más de 12 años de experiencia.
Kit de AC (incluye agua, fruta, barra energética, pañuelo para tu perrito, stickers de identificación, bolsita para heces)
Un delicioso Snack en “Beso Frances” y “El Honguito”
Botiquín de primeros auxilios.
En todos los paseos contamos con un mínimo de un veterinario y un experto en comportamiento animal
Premio a los mejores perros exploradores: Productos de Higiene Men For San, Kong, UBVET-Cardiologia
Veterinaria, Veterinaria Prana, Bigotes mascota

IMPORTANTE







No se aceptan perros agresivos ni perras hembras en celo
Todos los perros deben contar con correa y collar
Todos los perros deben estar al día en su vacunación anual, desparasitación interna y externa
Cada dueño es responsable del comportamiento de su perro
Las razas potencialmente peligrosas (Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier,
Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu) deben llevar bozal por precaución. Solo se usará en
caso sea necesario
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.

Los mejores perros exploradores gracias a

