Aventura Canina te lleva a la Feria del Perro de la Científica y
Club Sport Dog Perú
Sábado 22 de setiembre
Aventura Canina siempre promoviendo un mejor vínculo con tu perro los invita a asistir a la Feria
Organizada por la Universidad científica del Sur y el Club Sport Dog Perú donde la participación y la
entrada son totalmente GRATUITA
Aventura Canina podrán a disposición un bus para los AVENTUREROS que no cuenten con movilidad
propia.
Aventura Canina promueve todos los eventos que aportan a que tu perro sea realmente PERRO; eventos
que promueven que fortalezcas el vínculo con tu engreído de cuatro patas a través de actividades
divertidas pensadas especialmente en las necesidades de ellos.
Es por eso que los invita a asistir a esta increíble feria canina que aportara a la salud emocional de tu
engreído donde podrás disfruta de Gymkana , aprender de agility y más, siendo la primera feria donde
todos los eventos realizados están pensados para que tu perro se divierta como perro
. Si desea mayor información puede entrar a: https://www.facebook.com/events/2202417370016705/

Programa Del Evento
9:30 am

Iniciación en el agility. Entrenadores especializados en el agility te enseñaran como hacer
agility junto a tu perrito.

10:030pm

exhibición de agility por perros profesionales

11:00 am

Gymkana Canina organizada por Aventura Canina. Habrá juegos para que tú y tu perrito
la pasen genial

12:00 am

Concurso de baile, actuación y Poemas de Amor

Además habrá food tracks y una zona para que hagan picnic (llevar su manta de picnic), además de los
mejores proveedores de productos para perros, casting por parte de Perros increíbles buscando perros
para TV y muchas diversión mas
Aventura Canina contará con un stand donde estaremos ofreciendo nuestros servicios de aventuras con un
20% de descuento para los asistentes de la feria.

TRASPORTE (IDA Y VUELTA)
Por persona (con perro cargado por su dueño): S/18
Por persona (incluye asiento para tu perro): S/36
Hora de partida: 8:00 am
Hora de regreso: 1: 00 pm

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Llenar la ficha de inscripción online en http://aventuracanina.com/proximas-aventuras/

Información para personas que desean hacer uso de la movilidad de la Aventura Canina: Debido a
disponibilidad limitada de cupos en el bus, 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.
Pago al contado: en Clínica Veterinaria Prana, Avenida Villarán 1089, Surquillo- a 2 cuadras de av.
Aviación. Teléfono: 5606179
Transferencia bancaria o depósito bancario: luego de realizar el pago, mandar el Boucher de pago vía
email: informes@aventuracanina.com
Puedes coordinar sobre el paseo al 944989003 (preguntar por Jazmin)
* Fecha límite de inscripción: viernes 20 de setiembre al medio día o al agotar cupos
Gracias, Te esperamos !

