TrekeanDog es un servicio de Nuestra Montaña SAC para
disfrutar la naturaleza con nuestras mascotas y juntos
compartir experiencias inolvidables.

RUTA EXPLORADOR
Nuestra ruta Explorador incluye salidas cortas con nivel fácil de 2 a 4
horas de trekking o caminata alcanzado alturas entre 3100 m.,3900
m. y algo más sobre rutas entre valles, pequeños poblados y lagunas
aptas para que nuestras mascotas puedan bañarse y nadar.
Día 1. Viaje desde casa y llegada a Huaraz ( 3100 m.)
Recomendamos salir temprano y llegar a Huaraz por la tarde.
Día 2. Laguna Radián. Luego de nuestro desayuno, salimos en
dirección oeste hacia la cordillera Blanca durante media hora hasta
alcanzar una bonita explanada a 3650 m. donde iniciaremos un
ascenso tranquilo de unas 2 horas hasta alcanzar la preciosa laguna
Radián (3900 m.), un espejo de agua al nevado Huascarán y otros
ubicados al rededor. La laguna no es profunda, ideal para mascotas
que se inician en el nado. Lugar perfecto para cachorros.
Por la tarde regresaremos a Huaraz.
.

RUTA EXPLORADOR
Día 3. Laguna Wilcacocha. Luego de nuestro desayuno, salimos en
dirección sur unos 15 minutos hasta el puente Santa Cruz (3150 m.),
desde allí empezamos a caminar por unas 2 1/2 horas hasta la
preciosa laguna Wilcacocha (3750 m.) , un mirador excepcional a la
cordillera Blanca y lugar idóneo para que nuestras mascotas puedan
bañarse en esta hermosa laguna y correr libres por el campo.
Atravesaremos un lindo pueblo muy típico de nuestra sierra. Regreso
a Huaraz
Día 4. Regreso a Casa.

Los mejores lugares para
nadar y caminar !

: A CONSIDERAR :
Evitar viajar con hembras en celo o canes que sean agresivos.
Esta ruta es apta para mascotas que no hacen mucha actividad,
aquí podrán desenvolverse tranquilamente e ir desarrollando su
potencial físico para rutas más exigentes.

A CONSIDERAR :
En estas rutas nuestras mascotas podrán interactuar con perros
domésticos de los pueblos cercanos, pudiendo encontrarse con aves de
corral, ganado ovino, vacuno, caballos y burros ( Estos 3 últimos atados,
en caso que nos crucemos andando habrá que salir del camino y esperar
que pasen ), los cuales son también animales domésticos y no presentan
peligro para nuestras mascotas, será toda una experiencia para ellos.
El terreno hacia las lagunas son pendientes en subida de tierra con
un camino marcado hacia nuestro destino, Durante la ruta hay pequeños
charcos de agua y riachuelos que pueden formar zonas de barro. Las
vistas a las montañas son increíbles.
En caso nuestra mascota tenga algún objeto o juguete con el que
frecuentemente sale a pasear, correr, nadar, etc, es importante traerlo a
fin que se siente en confianza en un lugar nuevo para ellos.
Los canes son por naturaleza curiosos y algunas razas como los
labradores tienen mucha energía, en algunos lugares podemos
tranquilamente dejarlos sin correa, la zona es muy amplia y segura.

ACERCA DEL PROGRAMA :
Por motivos de seguridad, nuestras mascotas deben tener sus
vacunas completas, desparasitados y algún método anti pulgas. Los
ejemplares de mas de un año con su vacuna de refuerzo anual.
IMPORTANTE: Realizar un chequeo veterinario a su mascota antes y
después del viaje.
LOS SERVICIOS INCLUYEN :
Guiado y refrigerios (Box lunch para los dueños de las
mascotas, Importante traer las camas, platos y comidas de nuestras
mascotas),
Contamos con botiquín de primeros auxilios. Sugerimos traer el
propio.
3 noches de alojamiento en nuestra casa. Incluye desayuno y
espacio en el mismo cuarto para sus mascotas
NO INCLUYE :
Traslado a Huaraz desde su casa y comidas en Huaraz. ( Excepto
desayunos)
Los traslados a los lugares donde se inician las caminatas se harán
en sus vehículos propios.
COSTOS POR PERSONA EN SOLES (*) :
2 personas 380.00
3 personas 300.00
(*) No incluye IGV.

Nuestra casa:Somos Pet friendly
Estamos a 15 minutos del centro de la ciudad, en un barrio tranquilo
y con una vista magnífica a los nevados de Huaraz.
Contamos con espacio para sus mascotas, mucha área verde y
seguridad cerca de casa.
Incluimos desayuno americano y nuestra cocina está a su completa
disposición.
Contamos con servicio de cocinero, lavandería y delivery.
Cumplimos con todos los requerimientos de bioseguridad.

Organizamos Experiencias
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