CHILCA: PASEO ALBERGUE VOZ ANIMAL
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE (NIVEL BÁSICO)
Por esta navidad regala la diversión que necesita un perrito de albergue. El albergue es un lugar ideal donde muchos
perros sin hogar reciben techo, salud y alimentación pero ellos también necesitan diversión. Esto es muy importante para
que sean felices además podremos lograr que ese perrito sea sociable y estable, por ello esta navidad te invitamos a regalar
un día lleno de alegría a un perrito sin hogar.
Únete a esta Aventura Canina el próximo sábado 8 de Diciembre para conectar con tu amigo perruno del Albergue
Voz Animal. Iremos a la playa de Chilca, donde estaremos aproximadamente unas 2 o 2.5 horas. Anímate a darle un rato
de alegría a estos perritos, dales la oportunidad de conocer la playa y divertirte junto a ellos.

NIVEL DE LA RUTA
Nivel de exigencia física: básico

PROGRAMA
1- Sábado 8 de diciembre:
a.

6:30 am - Punto de encuentro en el Parque ubicado en el Jr Jacaranda cuadra 8, Valle Hermoso, Surco
(al frente del Plaza Vea del Valle Hermoso) (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). Entrega de Kits AC

b.

6:45 am – Ingreso a los buses.

c.

7:00 am – Partida de la caravana. Por respeto al resto de los participantes la partida será puntual, no
hay tiempo de tolerancia, por favor ser puntuales.

d.

8:30 am – Llegada al Albergue Voz Animal. Conocemos y conectamos con nuestro aventurero. De
aquí partimos a la playa de Chilca para disfrutar de un día playero.

e.

3:00 pm – Hora máxima de retorno a Lima (hora aproximada, depende del estado físico de los
participantes sean humanos y/o perros)

INVERSIÓN
1- Movilidad AC:
a.

1 persona + 1 Aventurero Voz Animal: s/ 70

b.

Acompañante (sin perro): s/50

Fecha límite de inscripción: Viernes 7 de diciembre o al agotarse los cupos.
Si deseas realizar este paseo con un grupo privado por favor contactarnos a informes@aventuracanina.om para ver
fechas disponibles.

INCLUYE
a. Movilidad de Aventura Canina.

b. Guías de Aventura Canina (Profesionales con más de 12 años de experiencia en viajes caninos, en
todos los casos contamos con un mínimo de un veterinario y un especialista en comportamiento
animal).
c.

Kit de AC solo para mascotas (340 gr de Alimento Súper Premium Acana del sabor que prefiera,
pañuelo para el perrito y bolsita para las heces). OJO: Los Kits AC sólo los recibirán las personas
que lleven a sus mascotas.

d. Picnic Tradicional de AC + Agua + Refresco.
e. Botiquín de Primeros Auxilios.
f.

Premios a los mejores Perros Exploradores gracias a Men For San, Kong Bandanas Bigotes
Mascotas, Alimento Súper Premium Acana, Veterinaria Prana, Kong y UBVET – Cardiología
Veterinaria.

¿QUÉ LLEVAR PARA TI?
1- Bloqueador/Gorra para el sol/Lentes de sol.
2- Cámara Fotográfica.
3- Zapatillas para caminar/Sayonaras.
4- Agua para beber.
5- Ropa de baño y muda.
6- Mochila o bolso para llevar tus cosas en la caminata.

¿QUÉ LLEVAR PARA TU MASCOTA?
1- Collar o pechera y su tiro.
2- Plato.
3- Manta para proteger el asiento del bus.
4- Toalla (opcional)
5- Agua para beber.

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. DNI:
40217626 (Doris Reategui)

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: jueves 22 de noviembre al mediodía o al agotarse los cupos.

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
7- Llevar manta para cubrir el asiento del bus y manta para cubrir la cama el hospedaje.
8- Cancelación del paseo antes del 20 de noviembre se hará la devolución del 100% del pago total. Pasada esta
fecha no hay devolución.

Los mejores Perros Exploradores gracias a

