BARRANCO PET FRIENDLY
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
Los invitamos a una fabulosa caminata a lo largo de Barranco para poder disfrutar de toda su cultura, arte y
gastronomía. Este distrito se ha vuelto el preferido por todos los amantes del arte y la cultura en sus distintos tipos de
expresiones, pero no solo tiene eso para ofrecer sino también es el distrito más Pet Friendly de toda Lima.
Haremos una caminata por el Malecón de Barranco, el Puente de los Suspiros, la Plaza Principal, el Parque Los
Héroes, conociendo las diversas opciones Pet Friendly que nos regala este distrito; sin olvidarnos de la infaltable ruta
cultural a lo largo de los murales artísticos que lo envuelven.
Finalizaremos en una linda Casa Café-Cultural donde tomaremos un riquísimo Brunch mientras escuchamos una
charla de NUTRICION para nuestros perritos a cargo de la Dra Doris Reátegui especialista en Terapia Mediante
Alimentación en perros.
Como siempre recibiremos nuestro KIT AC que viene repotenciado con unos riquísimos premios naturales para
nuestros engreídos de la marca ACANA. Al finalizar premiaremos a los mejores perros exploradores gracias a Men For
San, Kong, Veterinaria Prana, Bigotes Mascotas y Acana.

NIVEL DE LA RUTA
Nivel de exigencia física: básico
Caminata total: 6.5 km aproximadamente

PROGRAMA
1- Punto de encuentro en el Parque Los Héroes el día Domingo 11 de noviembre a las 8:00 am.
2- Empieza la Caminata a las 8:30 am bordeando todo el Malecón de Barranco, el Puente de Los Suspiros y la
Plaza Principal.
3- Tomaremos un riquísimo Brunch en la Casa Café – Cultural OMMA. / Charla de Nutrición para perros
(incluído).
4- Estaríamos regresando al Parque Los Héroes alrededor del mediodía.
5- Premiación para los mejores perritos exploradores.

INVERSIÓN
1- Precio por persona + una mascota: s/ 100
2- Acompañante: s/ 75
3- Perro extra: s/ 25

INSCRIPCIÓN Y PAGO
1- Llenar la ficha de inscripción online en http://aventuracanina.com/proximas-aventuras/
2- ¿Dónde realizar el pago?
a.

Cuenta de Aventura Canina: Banco Scotiabank, Nº de Cuenta Ahorro en Soles 131 – 0154750, a
nombre de Doris Reategui y Mariella Casalino.

b.

Para transferencias online entre otros bancos el CCI es 009 – 044 – 201310154750 – 94.

c.

Pago al contado en la Clínica Veterinaria Prana, ubicada en la Av. Manuel Villarán 1089 – Surquillo,
a 2 cuadras de la Av. Aviación. Teléfono: 560 – 6179

d.

Transferencia bancaria o depósito bancario: luego de realizar el pago, enviar el voucher de pago vía
email (informes@aventuracanina.com)

e.

Puedes coordinar todo sobre el paseo a través del +51 916 454 179 (Preguntar por Vanessa).

f.

Fecha límite de inscripción: viernes 09 de noviembre al mediodía o al agotarse los cupos.

INCLUYE
1- Guías de Aventura Canina. Profesionales con más de 12 años de experiencia.
2- Kit de AC (Incluye agua, fruta, barra energética, pañuelo para tu perrito, stickers de identificación, bolsita
para las heces, premios naturales de la marca ACANA).
3- Un delicioso Brunch en la Casa Café – Cultural OMMA.
4- Charla de NUTRICION a carga de la Dra. Doris Reátegui, Certificada en Terapia Mediante Alimentación
para perros.
5- Botiquín de primeros auxilios.
6- En todos los paseos contamos con un mínimo de un veterinario y un experto en comportamiento animal.
7- Premio a los mejores perros exploradores.

IMPORTANTE
1- No se aceptan perros agresivos ni perras hembras en celo.
2- Todos los perros deben contar con correa y collar.
3- Todos los perros deben estar al día con su vacunación anual, desparasitación interna y externa.
4- Cada dueño es responsable del comportamiento de su perro.
5- Las razas potencialmente peligrosas (Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire
Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasilero, Tosa Inu, Akita Inu) deben llevar bozal por precaución.
Solo se usará en caso de que sea necesario.
6- Una vez enviada la ficha de inscripción se hará la separación del cupo durante 48 horas; de no haber hecho el
pago correspondiente dentro de las horas estipuladas se perderá la reserva
Los mejores Perros Exploradores gracias a

