Celebra el DIA DE LA CANCION CRIOLLLA con Aventura Canina
Domingo 28 de octubre
Te invitamos a celebrar el día de la CANCION CRIOLLA, en un día de AVENTURA y CULTURA. Disfrutaremos de una
caminata por la naturaleza al típico estilo de AC y de las comodidades de Punta Can, un hermoso resort canino SOLO
PARA NOSOTROS. Habrá caminata por los alrededores y divertido show criollo; Además de una infaltable zona de
comidas (para las personas) donde podrán adquirir las especialidades en comida peruana de Punta Can y un área de
piscina para los que deseen darse un chapuzón.
De regreso al Resort canino, luego del tiempo libre para disfrutar de los deliciosos platos y recargar energías, disfrutaremos
del divertido SHOW CRIOLLO y animación por la COMPAÑÍA DE DANZA Y RITMO ADU PROYECTO UNIVERSAL
que contara con Antonio Vilchez (Percusionista, zapateado y bailarin de reconocimiento internacional); luego del show
podrás intentar seguir el ritmo peruano junto a tu aventurero de cuatro patas y la duplas con más ritmo se llevarán lindas
¡SORPRESAS! gracias a Men For San, KONG, Bigotes Mascotas y Veterinaria Prana
Nivel de ruta: Básico. La distancia a recorrer será aproximadamente 3 km sin desniveles
Nivel Técnico: Intermedio. La caminata será al costado de la acequia, el camino es angosto y por áreas habrá que sortear
a través de maleza y troncos caídos.

Programa
08:30 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.
08:45 am Ingreso a buses
09:00 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.
11:00 am Llegada a Punta Can Resort Canino.
11:20am Inicio de la caminata por el valle de Pachacamac.
1:00 pm De regreso en el resort y tiempo libre para almorzar en el Área de Comidas al estilo de Punta Can
2:00 pm Inicio de las actividades : show, concursos de baile y mucho mas
4:00 pm Hora aproximada de partida a Lima

INVERSIÓN:
Tenemos dos modalidades
1. En tu movilidad
- 1 personas + 1 perro: S/95
- Acompañante (sin perro): S/90
- Paquetes familiares (familia de 3 miembros: papá, mamá e hijos) + perritos: S/ 270
- Perro extra: 10 soles
2. En la movilidad de AC
- 1 persona + 1 perro (incluye dos asientos) : S/130
- Acompañante (sin perro) (incluye 1 asiento) S/120
- Perro extra: S/ 10
*Cupos limitados tanto en movilidad de AC como en movilidad propia
Incluye



Guiado (guías de Aventura Canina). Profesionales con más de 12 años de experiencia. Siempre contamos con veterinarios y
especialistas en Comportamiento animal
Kit de AC (incluye agua, fruta, barra energética, pañuelo para tu perrito, stickers de identificación, bolsita para heces)







Botiquín de primeros auxilios.
Show Criollo por La Compañía de Danza y Ritmo ADU Proyecto Universal.
Ingreso al Resort Canino Punta Can, uso de todas sus instalaciones incluidas la piscina y área de duchas para perros (si quieres
que tu perrito regrese limpio a casa)
Sorpresas para los mejores perros exploradores: Productos de Higiene Men For San, Bandanas Bigotes mascotas, Juguetes Kong y
Veterinaria Prana
En esta oportunidad no se incluye la comida. Habrá una área de comidas donde Punta Can nos deleitará con especialidades en
comida peruana

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Llenar la ficha de inscripción online en http://aventuracanina.com/proximas-aventuras/
Para priorizar la comodidad de los participantes, los cupos son limitados tanto para las personas que van en movilidad propia como
para las que hagan uso del bus. Debido a esto, 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 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 26 de octubre al medio día o al agotar cupos
¿Qué llevar?
Para ti:
• Bloqueador /repelente
• Gorra /lentes de sol
• Cámara fotográfica
• Zapatillas para caminar, de preferencia con cocada
• Ropa de caminata /deporte/ ropa de baño en caso quieras hacer uso de la piscina
• Mochila pequeña para llevar tus cosas en la caminata
• Plata en efectivo para el Área de comidas
Para tu hijo:
• Collar o pechera y su tiro
• Plato
• Toalla (opcional)
• Agua para beber/ su comida

IMPORTANTE
• No se aceptan perros agresivos ni perras hembras en celo.
• Todos los perros deben estar con su vacunación y desparasitación al día
• Para todos los participantes:
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

