VERANO CAMPESTRE: PUNTA-CAN
DOMINGO 31 DE MARZO (NIVEL BÁSICO)
Aventura Canina te invita el domingo 31 de marzo a pasar un día exclusivo lleno de diversión
con natación, parrilla, caminata, juegos y más. Iremos a Punta-Can, un resort canino ubicado en
Pachacamac que cuenta con un amplio espacio recreativo, piscina y zona de parrilla. ¡Lo mejor es que
lo tendremos solo para nosotros! Los perros podrán correr libremente, nadar, jugar con otros amigos y
probar sus habilidades en agility.
Como en todos nuestros paseos, buscamos que nuestras mascotas afronten sus miedos, aprendan
algo nuevo y a la vez se diviertan. En esta oportunidad, iremos en grupos reducidos para integrarnos
con mayor facilidad, aprovechar al máximo los recursos de este hermoso lugar y que nuestros perritos
puedan correr y nadar más.
Tendremos tres zonas con actividades simultáneas. Cada una de ellas estará guiada por un
especialista del equipo AC. Contaremos con zona de piscina, caminata, gymkana canina y zona de
agility. Los participantes podrán rotar ordenadamente por todas las áreas disponibles. Para la hora del
almuerzo, estaremos todos juntos y tendremos una deliciosa parrillada al estilo AC.
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.
Es apto para toda la familia y perfecto para pasar un día de calidad acompañados de los seres
que más queremos.
Como siempre, recibiremos nuestro Kit AC que viene repotenciado con un riquísimo alimento
natural de la marca Acana para nuestros engreídos. Al final del paseo, premiaremos a los mejores
PERROS EXPLORADORES gracias a Men For San, Bigotes Mascotas, juguetes Kong y alimento
Súper Premium Acana.

NIVEL DE LA RUTA
Nivel de exigencia física: básico. Estaremos dentro de Punta-Can realizando diversas
actividades, pasando un día tranquilo con familia o amigos.

PUNTOS DE ENCUENTRO
a. 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).

PROGRAMA
7:30 am – Hora de encuentro en el parque Jacarandá en Surco. Entrega de Kits AC
7:45 am – Ingreso al bus
8:00 am – Partida del bus hacia Pachacamac
9:30 am – Llegada al resort canino Punta Can.
10:00 am – Caminata
11:00 am - Tiempo de actividades: agility, piscina y gymkana canina
1:00 pm – Parrillada compartida al estilo AC
2:00 pm – Tiempo de actividades: agility, piscina y gymkana canina
3:00pm – Salida del bus hacia Lima

INVERSIÓN
1- Movilidad AC:
a. 1 persona + 1 perro (dos asientos): s/140
b. Acompañante sin perro: s/110
c. Perro extra (no incluye asiento): s/20
2- Movilidad Propia:
a. 1 persona + 1 perro: s/100
b. Acompañante sin perro: s/90
c. Perro extra: s/20
d. Paquete familiar – Mamá + papá + máx. 2 hijos menores de 13 años + 1 perro: 300
Fecha límite de inscripción: Viernes 29 de marzo 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. 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).

b. Kit de AC (agua, fruta barra energética, pañuelo para tu perrito, stickers de

identificación, bolsita para heces y 340 gr de Alimento Súper Premium Acana del
sabor que prefiera).
c.

Parrillada al estilo AC: Variedad de carnes y verduras seleccionadas.

d. Botiquín de Primeros Auxilios.
e. 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- Sandalias
4- Agua para beber.
5- Ropa de baño
6- Muda de ropa
7- Se invita a los participantes a llevar complementos para compartir con otros aventureros

en la parrilla.

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

INSCRIPCIÓN Y PAGO
1- Llenar la ficha de inscripción online en http://aventuracanina.com/proximasaventuras/
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 998602647 (Preguntar por
Hugo).

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.
8Los mejores Perros Exploradores gracias a

